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INTENDENCIA DE ENERGÍA
RE-0038-IE-2022 DEL 22 DE JUNIO DE 2022

RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA REFINADORA
COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE), CONTRA LA RESOLUCION RE-0036-

IE-2022 DEL 15 DE JUNIO DE 2022.

ET-041-2022

RESULTANDO:

I. Que el 15 de junio de 2022, la Intendencia de Energía (IE), mediante la resolución
RE-0036-IE-2022, resolvió fijar los precios de los combustibles derivados de los
hidrocarburos, aplicando por primera vez la metodología aprobada mediante la
resolución RE-0024-JD-2022 (folios 339 a 425).

II. Que el 20 de junio de 2022, Recope inconforme con lo resuelto por la IE, mediante
el oficio GAF-0823-2022, enviado por correo electrónico, interpuso recurso de
revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RE-0036-IE-2022 (folio
515).

III. Que el 22 de junio de 2022, mediante el informe técnico IN-0067-IE-2022, la IE,
analizó la presente gestión y en dicho estudio técnico recomendó, acoger
parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por Recope contra la resolución
RE-0036-IE-2022, únicamente en lo referente a los argumentos Publicación del
monto para Reserva de inversión y 2 Subsidio Decreto Ejecutivo 39437-MINAE .

CONSIDERANDO:

I. Que el informe técnico IN-0067-IE-2022, citado y que sirve de base para la presente
resolución, conviene extraer lo siguiente:



II. ANÁLISIS POR LA FORMA DEL RECURSO

1. Naturaleza

El recurso interpuesto es el ordinario de revocatoria, al que le es aplicable lo establecido en 
los artículos 342 al 352 de la Ley N.° 6227.

2. Temporalidad

La resolución RE-0036-IE-2022, fue notificada a Recope el 15 de junio de 2022. El plazo 
para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la respectiva 
notificación, el cual vencía el 20 de junio de 2022. Siendo que el recurso se interpuso el 20
de junio de 2022, mediante correo electrónico, este se presentó dentro del plazo conferido 
para ello.

3. Legitimación

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar, que Recope, está legitimada para actuar -
en la forma en lo que ha hecho- de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento Nº 29732, en concordancia con los artículos 36 de la Ley 7593 y el 275 de la 
LGAP, ya que es parte en el procedimiento en que recayó la resolución recurrida.

4. Representación

La señora Annette Henchoz Castro, en su condición de Gerente de Administración y 
Finanzas de Recope, con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma,
ejerciendo la representación judicial y extrajudicial de la empresa -según consta en la 
certificación registral visible a folio 515 del expediente administrativo-, se encuentra 
facultado para actuar en nombre de dicha Institución.

[ ]



IV. ANÁLISIS POR EL FONDO

Recope indica en su recurso los siguientes tres puntos:

1. Publicación del monto para Reserva de Inversión

Recope reiteró en su recurso lo solicitado en la coadyuvancia que presentó durante la 
audiencia pública del expediente ET-0041-2022, específicamente que se incluyera en la 
parte dispositiva de la resolución que fijara el precio de los combustibles, relacionada con 
la aplicación por primera vez de la metodología RE-0024-IE-2022, lo referente a las 
reservas de inversión para efectos de la Ley N°7722. 

Al respecto, , en la resolución RE-0036-IE-2022, la Intendencia de Energía explica que en 
la fijación ordinaria de oficio no se están actualizando las variables del rendimiento sobre la 
base tarifaria y que prevalecen los montos aprobados en su oportunidad en la resolución 
RE-0048-IE-2019. 

No obstante lo anterior, que es correcto desde la óptica tarifaria, se solicita la colaboración 
de ARESEP, a efectos de cumplir con las disposiciones de la Autoridad Tributaria y evitar 
interpretaciones que no se ajusten a lo establecido en la Ley N°7722, que el ente regulador 
incluya en la parte dispositiva lo siguiente: 

dispuesto en la resolución RE-0048-IE-2019, de acuerdo con la Ley No. 7722 Ley de 
sujeción de Instituciones Estatales al pago del impuesto sobre la Renta. 

Establecer que cuando no se cuente con un estudio ordinario de precios aprobado 
para un periodo específico, prevalecerán o se consideran como autorizadas, las 
reservas de inversión aprobadas en la resolución de precios ordinaria vigente en ese 
momento

Respecto al argumento de la recurrente es importante indicar que tal y como lo solicitó
Recope en el año 2014, que:

3. Resulta de medular importancia la posibilidad de que ARESEP pueda especificar
expresamente mediante resolución, que cuando no se cuente con un estudio
ordinario de precios aprobado para un periodo específico, (independientemente de
las razones por las cuales éste no fue emitido), prevalecerán o se considerarán como
autorizadas, las reservas de inversión aprobadas en la última resolución de precios



ordinaria. Naturalmente, la verificación de la procedencia de dicho rubro como 
deducible, corresponderá a la Administración Tributaria, la cual verificará la realidad, 
necesidad y pertinencia de dicha erogación. 

De tal manera, en el estudio del año 2019 Recope nuevamente le solicitó a la Aresep en el 
punto 8.6 del Estudio ordinario de precios 2019:

c. Se solicita que ARESEP especifique expresamente mediante resolución, que
cuando no se cuente con un estudio ordinario de precios aprobado para un periodo
específico, (independientemente de las razones por las cuales éste no fue emitido),
prevalecerán o se considerarán como autorizadas, las reservas de inversión
aprobadas en la última resolución de precios ordinaria .

Todo lo anterior ha sido diligentemente cumplido por la Intendencia de Energía hasta el día 
de hoy, procurando con esto no provocar situaciones de incertidumbre jurídica al regulado, 
y siendo consecuente con el principio regulatorio de equilibrio entre el usuario y las 
empresas reguladas. 

Ahora bien, es importante indicar que lo indicado en la Resolución recurrida respecto a las 
reservas de inversión no es solo correcto desde la óptica tarifaria como lo indica Recope, 
sino que ha sido redactado desde el año 2014 en todas las resoluciones de precios 
ordinarias, siguiendo específicamente lo solicitado por Recope, es decir no proviene 
solamente de la óptica tarifaria, sino de la óptica de la empresa quien lo solicitó.

Siendo de esta manera lo actuado por Aresep, no nos resulta ajeno cumplir una vez más 
con la solicitud de colaboración que plantea Recope, aunque no es posible cumplirla en los 
términos que se indican, puesto que no podemos indicar como establecidas en este 
ordinario de oficio las reservas de inversión tal y como lo solicita la empresa, pues las 
mismas no fueron motivo de cálculo en esta oportunidad por lo ya indicado en la resolución 
recurrida.

No obstante, lo anterior, se acepta acoger parcialmente la solicitud del recurrente, y en 
concordancia incorporar en los Por Tantos de la Resolución RE-0036-IE-2022 lo siguiente:

De acuerdo a la solicitud de Recope, expresamente se indica que



1. Se establece la vigencia de las Reservas de inversión establecidas en la Resolución
RE-0048-IE-2019 Por Tanto XII por 215,27 millones para los ejercicios
económicos 2021, 2022, y hasta tanto no exista una nueva fijación ordinaria que las
actualice.

2. Además mantener lo instruido en el Por Tanto XIII de la RE-0048-IE-2019 
cuando no se cuente con un estudio ordinario de precios aprobado para un periodo
específico, prevalecerán o se consideraran como autorizadas, las reservas de
inversión aprobadas en la resolución de precios ordinaria vigente en ese
momento

2. Subsidio Decreto Ejecutivo 39437-MINAE.

Recope alega en su recurso que, con el objeto de cumplir con las disposiciones del Decreto 
Ejecutivo N°42352-MINAE, publicada en el Alcance N°122 a La Gaceta N°118 de 22 de 
mayo de 2022 y evitar que el precio del Jet fuel se incremente por la aplicación de la Política 
Sectorial, se solicita que la Intendencia de Energía revise el cálculo de la asignación del 
subsidio, dado que en el cuadro 12 de la resolución RE-0036-IE-2022 se incluye dicho 
producto.

Se le indica a Recope que una vez analizado y revisado la resolución recurrida se logró 
constatar que en efecto el cálculo del subsidio dado en el cuadro 12 Análisis 
tarifario de la resolución recurrida se incluyó el Jet fuel como subsidiador, lo que produjo 
un aumento en el precio de este combustible.

Cabe recordar que de conformidad con el Decreto Ejecutivo N°42352-MINAE, el jet fuel no 
es un subsidiador. Al respecto este decreto establece lo siguiente:

Artículo 1°.- Modifíquese el literal 4.1 de la Política sectorial para los precios de Gas 
Licuado de Petróleo, Búnker, Asfalto y Emulsión Asfáltica, oficializada mediante el 
Decreto Ejecutivo número 39437-MINAE del 12 de enero de 2016, para que en 
adelante se lea de la siguiente forma: 

-Modelo de gestión 4.1 La fijación de precios de venta en plantel sin impuestos 
para los productos Gas Licuado de Petróleo, Búnker, Asfalto, Emulsión Asfáltica 
mantiene una relación con respecto al precio internacional similar a la que ha estado 
vigente en el periodo 2008-2015 por medio de instrumentos económicos apropiados. 



Las diferencias que se generen en el precio de venta plantel que fije ARESEP para 
estos productos, serán trasladadas al precio de venta plantel de los restantes 
productos que venda Recope

Artículo 2°.- De conformidad con los objetivos y las metas del VII Plan Nacional de 
Energía 2015- zar que el precio de los 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan nacional de desarrollo turístico de 
Costa Rica 2017-2021, se fijará el precio de venta del jet fuel. 

Tal y como se desprende del decreto antes citado lo correspondiente es eliminar el producto 
Jet Fuel como subsidiador.

Por lo tanto, al realizar el ajuste correspondiente, se debe actualizar las siguientes 
secciones contenidas en el considerando I, Por tanto I y Anexos 1 y 2 de la resolución RE-
0036-IE-2022, a continuación se detallan las secciones a ajustar :

a) IV. Análisis y aplicación de los Decretos Ejecutivos 43575-MINAE y 43576-MINAE

b) V. Análisis tarifario

c) VI. Estructura de precio de los combustibles en estaciones de servicio mixtas y
aeropuerto

d) VII. Comparación del precio en estaciones de servicio y glp a granel, en estaciones
de servicio y cilindros de 25 libras

e) IX. Conclusiones

f) Por tanto I

g) Anexo 1

h) Anexo 2



a) IV. Análisis y aplicación de los Decretos Ejecutivos 43575-MINAE y 43576-
MINAE

En el apartado de -MINAE 
y 43576- en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

En cumplimiento del marco regulatorio y las competencias exclusivas y excluyentes, esta 
Intendencia procede a realizar el cálculo según lo dispuesto en la metodología tarifaria, de 
acuerdo con la actualización de la fórmula de precios, tomando como base la Resolución 
RE-0035-IE-2022 del 08 de junio de 2022, dando los siguientes resultados:

Aplicación por primera vez de la metodología,

Resolución RE-0024-JD-2022

Productos

Precios vigentes

(RE-0035-IE-2022)
Nueva 

metodología
Diferencia 
absoluta

RON 95 1062 974 -88

RON 91 1024 948 -76

Diésel 1012 930 -82

Posteriormente, siguiendo de manera transparente lo instruido en la política dictada por el 
Gobierno mediante los Decretos Ejecutivos antes mencionados, se obtienen los siguientes 
resultados:



Precio en estaciones de servicio

con la aplicación de los Decretos Ejecutivos

Productos

Precio con IVA por transporte Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022 Precio 
aplicación 
Decretos 

Ejecutivos

Absoluta Porcentual
ET-045-2022

Gasolina RON 95 1062 1 060,00 -2,00 -0,19%

Gasolina RON 91 1024 1 022,00 -2,00 -0,20%

Diésel para uso 
automotriz de 50 
ppm de azufre

1012 910,00 -102,00 -10,08%

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de análisis y aplicación de los Decretos Ejecutivos 43575-MINAE y 43576-MINAE se lea 
de la siguiente manera:

En cumplimiento del marco regulatorio y las competencias exclusivas y excluyentes, esta 
Intendencia procede a realizar el cálculo según lo dispuesto en la metodología tarifaria, de 
acuerdo con la actualización de la fórmula de precios, tomando como base la Resolución 
RE-0035-IE-2022 del 08 de junio de 2022, dando los siguientes resultados:

Aplicación por primera vez de la metodología,

Resolución RE-0024-JD-2022

Productos

Precios vigentes

(RE-0035-IE-2022)
Nueva 

metodología
Diferencia 
absoluta

RON 95 1062 976 -86

RON 91 1024 950 -74

Diésel 1012 932 -80



Posteriormente, siguiendo de manera transparente lo instruido en la política dictada por el 
Gobierno mediante los Decretos Ejecutivos antes mencionados, se obtienen los siguientes 
resultados:

Precio en estaciones de servicio

con la aplicación de los Decretos Ejecutivos

Productos

Precio con IVA por transporte Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022 Precio 
aplicación 
Decretos 

Ejecutivos

Absoluta Porcentual
ET-045-2022

Gasolina RON 95 1062 1 059 -3 -0,19%

Gasolina RON 91 1024 1 021 -3 -0,20%

Diésel para uso 
automotriz de 50 
ppm de azufre

1012 909 -103 -10,08%

b) V. ANÁLISIS TARIFARIO

En el apartado de en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo 
siguiente:

4.Cálculo de los subsidios

4.3 Política sectorial 



Decretos Ejecutivos 39437-MINAE, 42352- MINAE y 43576-MINAE

Cuadro 8
Porcentaje promedio del Prij sobre el precio plantel, 2008-2015 

Producto Porcentaje 
promedio 
Pri en 
PPCi 2008-
2015

Ventas 
proyectadas 

junio en litros

Precio 
FOB 
estimado 

Precio 
terminal 
sin
subsidio*

Precio 
terminal 
subsidiado
*

Subsidio Valor total 
del 

subsidio 
(millones)

Bunker 85,97% 8 292 107,04 372,68 444,47 433,50 -10,97 -90,96
Bunker Térmico ICE 84,88% - 464,03 511,86 546,69 34,83 -
LPG (70-30) 86,22% 32 387 721,30 236,09 303,37 273,82 -29,54 -956,84
LPG (rico en propano) 89,17% - 215,61 302,84 241,79 -61,05 -
Total del subsidio -1 047,80

*Este precio no incluye impuestos
Fuente: Intendencia de Energía

Cuadro 10 [sic]
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial

Producto

Ventas 
proyectadas 

junio en litros
Participación 

relativa

Asignación 
del 

subsidio 

Gasolina RON 95 48 073 070,78 21,72% 4,73

Gasolina RON 91 53 824 212,33 24,32% 4,73

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 95 592 240,01 43,20% 4,73

Diésel marino - 0,00% -

Keroseno 420 355,43 0,19% 4,73

IFO 380 - 0,00% -

Diésel pesado o gasóleo 516 992,13 0,23% 4,73

Av-Gas 124 004,00 0,06% 4,73

Nafta pesada - 0,00% -
Fuente: Intendencia de Energía

Si bien es cierto en la resolución RE-0036-IE- Cálculo de 
la asignación del subsidio según la política sectorial
cuadros se determinó que en realidad la numeración correspondiente para este cuadro
corresponde a el número 9.



Decreto Ejecutivo 43575-MINAE

a) Traslado de la rebaja de las gasolinas al Diésel.

Cuadro 10
Cálculo de la asignación del subsidio al Diésel indicado en el Decreto 43575-MINAE

Producto
Rebaja por 

Nueva 
Metodología

Asignación del 
subsidio diésel

Ventas Estimadas
Monto en colones 

aportado al subsidio

Gasolina RON 
95

-88 88 48 073 070,78 4 213 898 521,75 

Gasolina RON 
91

-76 76 53 824 212,33 4 089 118 289,90 

Total 8 303 016 811,65 

Fuente: Intendencia de Energía

b) Determinación del subsidio al Diésel.

la exclusión del asfalto de la Política Sectorial, ni el subsidio del diésel que se está 
analizando en esta sección. Aunado a esto, como se explicó en el párrafo anterior, es 



indicada en el decreto, de este modo, el subsidio sería la diferencia entre ambos precios, lo 
-18, como se muestra a continuación:

Cuadro 11
Cálculo de la suma necesaria que se debe 

incorporarse como subsidio en el primer tracto. 
Rubro Monto

Precio consumidor final Vigente 1 012,00
Reducción Decreto -100,00
Precio consumidor  final esperado 912,00
Márgenes consumidor final (E.S. y 
flete promedio)

-71,11

Precio terminal esperado 840,89
Precio Terminal estimado 859,04
Subsidio primer tracto estimado -18,15

Fuente: Intendencia de Energía

De modo general, se observa que para cumplir lo indicado en el Decreto 43575-MINAE se 
deben trasladar las disminuciones de la gasolina RON 95 (super) y RON 91 (plus91) hacia 

-86,86 que debe dividirse en 2 tractos, en el 
-18,15 que corresponde a la suma necesaria para reducir en 

-68,71 se incorporaría en 
el segundo tracto también al diésel, en una próxima modificación tarifaria.

7.Determinación del precio en terminales de venta sin impuesto



Cuadro 12
Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente

Pescadores
Decreto Ejecutivo 

43576-MINAE
Decreto Ejecutivo 

43575-MINAE

COAi,t MOi,t DAi,t ALEi,t ALOi,t CAi,t. SCi,t ASi,t SCi,t SCi,t

Precio 
TerminalRSBTi,t

PRODUCTO SCi,t ASi,t (sin 
impuesto)

Gasolina RON 95 583,68 27,79 -5,56 - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - 88,00 10,97 710,05

Gasolina RON 91 570,44 27,57 -6,21 - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - 76,00 11,17 684,15

Gasolina RON 91 pescadores 570,44 27,57 - - - - -18,41 - - - - - - 579,60
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

664,26 27,84 -9,95 - - 0,29 - 0,15 - 4,73 -18,15 - 11,64 680,82

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre pescadores

664,26 27,84 - - - - -18,46 - - - - - - 673,65

Diésel marino 859,40 27,84 - - - 0,29 - - - - - - 11,64 899,17

Keroseno 722,26 26,17 - - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - - 10,27 763,88

Búnker 406,44 51,19 -27,06 - - 0,29 - 0,15 -10,97 - - - 13,45 433,50

Búnker Térmico ICE 492,42 15,96 - - - 0,29 - - 34,83 - - - 3,19 546,69

IFO 380 520,11 43,15 - - - 0,29 - - - - - - 12,72 576,26

Asfalto 494,28 59,92 -15,62 - - 0,29 - 0,15 - - - - 16,20 555,23

Asfalto AC-10 484,62 60,13 - - - 0,29 - - - - - - 16,20 561,24

Diésel pesado o gasóleo 517,92 23,94 - - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - - 6,07 553,10

Emulsión asfáltica rápida RR 313,29 28,07 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 355,58

Emulsión asfáltica lenta RL 321,28 17,62 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 353,13

LPG  (mezcla 70-30) 265,58 23,02 3,77 - - 0,29 - 0,15 -29,54 - - - 10,56 273,82

LPG  (rico en propano) 250,48 23,15 - - - 0,29 - - -61,05 - - - 10,56 223,42

Av-Gas 906,76 53,41 -27,44 - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - - 30,22 968,13

Jet fuel A-1 722,26 55,19 11,61 - - 0,29 - 0,15 - 4,73 - - 14,07 808,31

Nafta Pesada 577,06 18,76 - - - 0,29 - - - - - - 10,50 606,61

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.



8.Banda de precios para los combustibles que vende Recope en puertos y
aeropuertos

Cuadro 13

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estándar inferior superior

IFO-380 808,31 129,15 679,16 937,46

AV GAS 968,13 137,99 830,14 1 106,12

JET FUEL A-1 556,78 77,07 479,72 633,85

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de se lea de la siguiente manera:

4.Cálculo de los subsidios

4.3Política sectorial 

Decretos Ejecutivos 39437-MINAE, 42352- MINAE y 43576-MINAE



Cuadro 8
Porcentaje promedio del Prij sobre el precio plantel, 2008-2015 

Producto Porcentaje 
promedio 
Pri en 
PPCi 2008-
2015

Ventas 
proyectadas 

junio en litros

Precio 
FOB 
estimado 

Precio 
terminal 
sin
subsidio*

Precio 
terminal 
subsidiado
*

Subsidio Valor total 
del 

subsidio 
(millones)

Bunker 85,97% 8 292 107,04 372,68 444,47 433,50 -10,97 -90,96
Bunker Térmico ICE 84,88% - 464,03 511,86 546,69 34,83 -
LPG (70-30) 86,22% 32 387 721,30 236,09 303,37 273,82 -29,54 -956,84
LPG (rico en propano) 89,17% - 215,61 284,48 241,79 -42,69 -
Total del subsidio -1 047,80

*Este precio no incluye impuestos
Fuente: Intendencia de Energía

Cuadro 9
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial

Producto

Ventas 
proyectadas 

junio en litros
Participación 

relativa

Asignación 
del 

subsidio 

Gasolina RON 95 48 073 070,78 24,21% 5,28
Gasolina RON 91 53 824 212,33 27,11% 5,28
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 95 592 240,01 48,14% 5,28
Keroseno 420 355,43 0,21% 5,28
Diésel pesado o gasóleo 516 992,13 0,26% 5,28
Av-Gas 124 004,00 0,06% 5,28

Fuente: Intendencia de Energía

Decreto Ejecutivo 43575-MINAE



a) Traslado de la rebaja de las gasolinas al Diésel.

Cuadro 10
Cálculo de la asignación del subsidio al Diésel indicado en el Decreto 43575-MINAE

Producto
Rebaja por 

Nueva 
Metodología

Asignación del 
subsidio diésel

Ventas Estimadas
Monto en colones 

aportado al subsidio

Gasolina RON 
95

-86 86 48 073 070,78 4 138 304 119,47

Gasolina RON 
91

-74 74 53 824 212,33 4 004 480 277,52

Total 8 142 784 396,98

Fuente: Intendencia de Energía

b) Determinación del subsidio al Diésel.

La metodología estima para el Diésel, un precio en terminales de 860,61, sin contemplar 
la exclusión del asfalto de la Política Sectorial, ni el subsidio del diésel que se está 
analizando en esta sección. Aunado a esto, como se explicó en el párrafo anterior, es 
necesario lograr que dicho precio alcance los 840,89 para cumplir con la disminución 
indicada en el decreto, de este modo, el subsidio sería la diferencia entre ambos precios, lo 
que equivale en términos redondeados a - 19,72, como se muestra a continuación:



Cuadro 11
Cálculo de la suma necesaria que se debe 

incorporarse como subsidio en el primer tracto. 
Rubro Monto

Precio consumidor final Vigente 1 012,00
Reducción Decreto -100,00
Precio consumidor  final esperado 912,00
Márgenes consumidor final (E.S. y 
flete promedio)

-71,11

Precio terminal esperado 840,89
Precio Terminal estimado 860,61
Subsidio primer tracto estimado -19,72
Fuente: Intendencia de Energía

De modo general, se observa que para cumplir lo indicado en el Decreto 43575-MINAE se 
deben trasladar las disminuciones de la gasolina RON 95 (super) y RON 91 (plus91) hacia 
el diésel, lo que permite crear un subsidio de 85,18 que debe dividirse en 2 tractos, en el 
primero se deben trasladar - 19,72 que corresponde a la suma necesaria para reducir en 
cien colones por litro el precio final del diésel y el remanente de - 65,46 se incorporaría en 
el segundo tracto también al diésel, en una próxima modificación tarifaria.

7.Determinación del precio en terminales de venta sin impuesto



Cuadro 12
Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente

Pescadores
Decreto Ejecutivo 

43576-MINAE
Decreto Ejecutivo 

43575-MINAE

COAi,t MOi,t DAi,t ALEi,t ALOi,t CAi,t. SCi,t ASi,t SCi,t SCi,t

Precio 
TerminalRSBTi,t

PRODUCTO SCi,t ASi,t (sin 
impuesto)

Gasolina RON 95 583,68 27,79 -5,56 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - 86,00 10,97 708,60

Gasolina RON 91 570,44 27,57 -6,21 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - 74,00 11,17 682,69

Gasolina RON 91 pescadores 570,44 27,57 - - - - -18,41 - - - - - - 579,60
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

664,26 27,84 -9,95 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 -19,72 - 11,64 679,79

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre pescadores

664,26 27,84 - - - - -18,46 - - - - - - 673,65

Diésel marino 859,40 27,84 - - - 0,29 - - - - - - 11,64 899,17

Keroseno 722,26 26,17 - - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 10,27 764,42

Búnker 406,44 51,19 -27,06 - - 0,29 - 0,15 -10,97 - - - 13,45 433,50

Búnker Térmico ICE 492,42 15,96 - - - 0,29 - - 34,83 - - - 3,19 546,69

IFO 380 520,11 43,15 - - - 0,29 - - - - - - 12,72 576,26

Asfalto 494,28 59,92 -15,62 - - 0,29 - 0,15 - - - - 16,20 555,23

Asfalto AC-10 484,62 60,13 - - - 0,29 - - - - - - 16,20 561,24

Diésel pesado o gasóleo 517,92 23,94 - - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 6,07 553,65

Emulsión asfáltica rápida RR 313,29 28,07 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 355,58

Emulsión asfáltica lenta RL 321,28 17,62 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 353,13

LPG  (mezcla 70-30) 265,58 23,02 3,77 - - 0,29 - 0,15 -29,54 - - - 10,56 273,82

LPG  (rico en propano) 250,48 23,15 - - - 0,29 - - -42,69 - - - 10,56 241,79

Av-Gas 906,76 53,41 -27,44 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 30,22 968,67

Jet fuel A-1 722,26 55,19 11,61 - - 0,29 - 0,15 - - - - 14,07 803,58

Nafta Pesada 577,06 18,76 - - - 0,29 - - - - - - 10,50 606,61

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.



8. Banda de precios para los combustibles que vende Recope en puertos y
aeropuertos

Cuadro 13

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estándar inferior superior

Jet fuel A-1 803,58 129,15 674,43 932,72

Av Gas 968,67 137,99 830,68 1 106,66

IFO-380 576,26 77,07 499,20 653,33

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

c) VI. ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ESTACIONES
DE SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTO

En el apartado de estructura de precio de los combustibles en estaciones de servicio mixtas 
y aeropuerto en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, se presenta la descomposición del precio de los combustibles 
en estaciones de servicio, la IE es consciente de la necesidad de fortalecer las señales 
tarifarias que transparenten los costos de los servicios públicos en la coyuntura económica 
que atraviesa el país.



Cuadro 14

Descomposición del precio en estaciones de servicio

(colones por litro) 

Factores del precio
Gasolina 
RON 95

Gasolina 
RON 91 

Diésel 50 
ppm de 
azufre

Jet A-1 Av-Gas Keroseno

COAit 583.68 570.44 664.26 722.26 906.76 722.26 

Variables relacionadas con 
Recope

39.05 39.03 39.78 69.55 83.93 36.73 

Impuesto único 279.00 266.75 157.75 160.00 266.75 76.00 

Margen de estación de servicio 56.68 56.68 56.68 - - 56.68 

Flete promedio 12.77 12.77 12.77 - - 12.77 

Diferencial de precios -5.56 -6.21 -9.95 11.61 -27.44 -

Subsidio pescadores 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Subsidio Política Sectorial 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 

Subsidio Política Gobierno 88.00 76.00 -18.15 - - -

IVA 1.66 1.66 1.66 - - 1.66 

Precio final 1,060.00 1,022.00 910.00 968.00 1,235.00 911.00 

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.

A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los combustibles 
en estaciones de servicio, mostrando el peso del costo de adquisición del producto 
disponible para la venta, impuesto único, margen de estación de servicio, variables 
relacionadas con costos de Recope, entre otros.



Gráfico 1

Composición relativa del precio de los combustibles

Nota: El Jet y el AV- Gas no poseen flete promedio.

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de estructura de precio de los combustibles en estaciones de servicio mixtas y aeropuerto
se lea de la siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior, se presenta la descomposición del precio de los combustibles 
en estaciones de servicio, la IE es consciente de la necesidad de fortalecer las señales 
tarifarias que transparenten los costos de los servicios públicos en la coyuntura económica 
que atraviesa el país.
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Cuadro 14

Descomposición del precio en estaciones de servicio

(colones por litro) 

Factores del precio
Gasolina 
RON 95

Gasolina 
RON 91 

Diésel 50 
ppm de 
azufre

Jet A-1 Av-Gas Keroseno

COAit 583,68 570,44 664,26 722,26 906,76 722,26

Variables relacionadas con 
Recope

39,05 39,03 39,78 69,55 83,93 36,73

Impuesto único 279,00 266,75 157,75 160,00 266,75 76,00

Margen de estación de servicio 56,68 56,68 56,68 - - 56,68

Flete promedio 12,77 12,77 12,77 - - 12,77

Diferencial de precios -5,56 -6,21 -9,95 11,61 -27,44 -

Subsidio pescadores 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Subsidio Política Sectorial 5,28 5,28 5,28 - 5,28 5,28

Subsidio Política Gobierno 86,00 74,00 -19,72 - - -

IVA 1,66 1,66 1,66 - - 1,66

Precio final 1 059,00 1 021,00 909,00 964,00 1 235,00 912,00

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.

A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los combustibles 
en estaciones de servicio, mostrando el peso del costo de adquisición del producto 
disponible para la venta, impuesto único, margen de estación de servicio, variables 
relacionadas con costos de Recope, entre otros.



Gráfico 1
Composición relativa del precio de los combustibles

Nota: El Jet y el AV- Gas no poseen flete promedio.

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

d) VII. COMPARACIÓN DEL PRECIO EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GLP A
GRANEL, EN ESTACIONES DE SERVICIO Y CILINDROS DE 25 LIBRAS

En el apartado de comparación del precio en estaciones de servicio y glp a granel, en 
estaciones de servicio y cilindros de 25 libras en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió 
lo siguiente:
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Cuadro 15
Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 058,51 1062 1 060,00 -2,00 -0,19%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 020,35 1024 1 022,00 -2,00 -0,20%

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 908,02 1012 910,00 -102,00 -10,08%

Keroseno   (1) 928,79 909,34 930 911,00 -19,00 -2,04%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,14 1314 1 252,00 -62,00 -4,72%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 985,58 1001 986,00 -15,00 -1,50%
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de

(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) de

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de comparación del precio en estaciones de servicio y glp a granel, en estaciones de 
servicio y cilindros de 25 libras se lea de la siguiente manera:



Cuadro 15
Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 057,05 1062 1 059 -3 -0,28%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 018,90 1024 1 021 -3 -0,29%

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 906,99 1012 909 -103 -10,18%

Keroseno   (1) 928,79 909,88 930 912 -18 -1,94%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,68 1314 1 253 -61 -4,64%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 980,84 1001 981 -20 -2,00%
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de

(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) de

e) IX. CONCLUSIONES

En el apartado de conclusiones en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

7. En acato a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 43576-MINAE del 3 de junio de 2022,
donde se indica que la emulsión asfáltica y el asfalto dejan de ser subsidios, lo que
provoca una disminución el precio final de las gasolinas y el diésel de ¢2 por litro.

11.Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán con respecto
a los precios vigentes, como se muestra:



Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-
IE-2022

Propuesto

RE-0035-IE-
2022

Propuesto Absoluta
Porcen-

tualET-045-
2022

ET-044-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 058,51 1062 1 060,00 -2,00 -0,19%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 020,35 1024 1 022,00 -2,00 -0,20%

Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 908,02 1012 910,00 -102,00 -10,08%

Keroseno   (1) 928,79 909,34 930 911,00 -19,00 -2,04%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,14 1314 1 252,00 -62,00 -4,72%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 985,58 1001 986,00 -15,00 -1,50%

(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización

aprobado mediante la RE-0070-IE-2021 ET-088-2021.

(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de conclusiones se lea de la siguiente manera:

7. En acato a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 43576-MINAE del 3 de junio de 2022,
donde se indica que la emulsión asfáltica y el asfalto dejan de ser subsidios, lo que
provoca una disminución el precio final de las gasolinas y el diésel de ¢3 por litro.



11.Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán con respecto a
los precios vigentes, como se muestra:

Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-
IE-2022

Propuesto

RE-0035-IE-
2022

Propuesto Absoluta
Porcen-

tualET-045-
2022

ET-044-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 057,05 1062 1 059 -3 -0,28%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 018,90 1024 1 021 -3 -0,29%

Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 906,99 1012 909 -103 -10,18%

Keroseno   (1) 928,79 909,88 930 912 -18 -1,94%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,68 1314 1 253 -61 -4,64%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 980,84 1001 981 -20 -2,00%
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización

aprobado mediante la RE-0070-IE-2021 ET-088-2021.
(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte

f) Por Tanto I

En el apartado de Por Tanto I en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

I. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, incorporando las
disposiciones previstas en el Decreto Ejecutivo 43575-MINAE denominado
Reducción del impacto del precio del combustible diésel en los sectores productivos

, publicado en el Alcance 113 a la Gaceta 105 del 7 de
junio del 2022 y el Decreto Ejecutivo 43576-MINAE denominado Modificación al
Decreto Ejecutivo Nº39437-MINAE del 12 de enero del 2016 denominado Política
Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión
asfáltica publicado en el Alcance 115 a la Gaceta 106 del 8 de junio del 2022, según
el siguiente detalle:



De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso a) el margen de operación 
de Recope MOi,t

e. Subsidios:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso d): Se estimó un subsidio total 
asignado a cada producto subsidiador, corresponde 

047 800 429,25 que, 

f. Bandas en puertos y aeropuertos:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso e) se proponen las siguientes 
bandas en puertos y aeropuertos: 

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-
fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estandar inferior superior

Jet fuel A-1 808,31 129,15 679,16 937,46 

Av Gas 968,13 137,99 830,14 1 106,12 

IFO-380 556,78 77,07 479,72 633,85 

Fuente: Intendencia de Energía



g. Precios en terminales de ventas:

Precios en terminales de ventas de Recope

(colones por litro)

PRODUCTOS

Precio Precio

sin impuesto
con impuesto 

(3)

Gasolina RON 95    (1) 710,05 989,05

Gasolina RON 91    (1) 684,15 950,90

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre (1)  680,82 838,57

Diésel marino 899,17 1 056,92

Keroseno   (1) 763,88 839,88

Búnker    (2) 433,50 459,25

Búnker Térmico ICE    (2) 546,69 572,44

IFO 380 (2) 576,26 576,26

Asfalto   (2) 555,23 609,48

Asfalto AC-10   (2) 561,24 615,49

Diésel pesado o gasoleo  (2) 553,10 605,35

Emulsión asfáltica rápida  (2) 355,58 396,58

Emulsión asfáltica lenta  (2) 353,13 394,13

LPG   (mezcla 70-30) 273,82 297,82

LPG   (rico en propano) 223,42 247,42

Av-Gas   (1)  968,13 1 234,88

Jet fuel A-1   (1) 808,31 968,31

Nafta Pesada   (1) 606,61 645,36

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula 
establecida mediante resolución RE-0124-IE-2020 publicada en el Alcance Digital 329 a La Gaceta 
294 del 16 de diciembre de 2020 (ET-026-2020).

(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida 
en RE-0074-IE-2019 del 15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 
del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).

(3) Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y 
los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; 



asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de 
pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384, 
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 8114.

i. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto fijo:

Precios al consumidor final en estaciones de servicio

-colones por litro-

Producto
Precio sin 

IVA/ 
transporte

IVA por 
transporte(3)

Precio con 
IVA/transporte 

(4)

Gasolina RON 95   (1) 1 058,51 1,66 1 060,00 

Gasolina RON 91  (1) 1 020,35 1,66 1 022,00 

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre (1) 908,02 1,66 910,00 

Keroseno  (1) 909,34 1,66 911,00 

Av-Gas    (2) 1 252,14 - 1 252,00 

Jet fuel A-1 (2) 985,58 - 986,00 

(1) El precio final contempla un margen de comercialización de 56,6810/litro y flete promedio de 12,773/litro, el IVA por transporte se 
muestra en la columna por separado, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-
2021 y RE-0124-IE-2020, (ET-012-2021 y ET-026-2020). respectivamente.

(2) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 
17,265/litro, establecido mediante resolución RE-0124-IE-2020 (ET-026-2020).

(3) Corresponde al 13% de IVA sobre el flete promedio.

(4) Redondeado al colón más próximo.



j. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final-:

Precios del distribuidor de combustibles sin punto fijo

a consumidor final

-colones por litro-

Producto Precio con impuesto (1)

Gasolina RON 95 992,80 

Gasolina RON 91  954,65 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

842,32 

Keroseno 843,63 

Búnker  462,99 

Asfalto 613,22 

Asfalto AC-10 619,24 

Diésel pesado 609,10 

Emulsión asfáltica rápida RR  400,33 

Emulsión asfáltica lenta RL 397,87 

Nafta Pesada   649,10 

(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido mediante 
resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996.

Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet A-1 general de 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 
del 5 de diciembre de 2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 
2005.



m. Para los productos IFO-380, Av-gas y jet fuel que expende Recope en
puertos y aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

Rangos de variación de los precios de venta para 
IFO 380, Av-gas y Jet fuel A-1

Producto

/L

Límite 
inferior

Límite 
superior

IFO 380 679,16 937,46 

Av-gas 830,14 1 106,12 

Jet fuel A-1 479,72 633,85 

Tipo de cambio 670,87

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de Por Tanto I se lea de la siguiente manera:

I. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, incorporando las
disposiciones previstas en el Decreto Ejecutivo 43575-MINAE denominado
Reducción del impacto del precio del combustible diésel en los sectores productivos

y más , publicado en el Alcance 113 a la Gaceta 105 del 7 de
junio del 2022 y el Decreto Ejecutivo 43576-MINAE denominado Modificación al
Decreto Ejecutivo Nº39437-MINAE del 12 de enero del 2016 denominado Política
Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión
asfáltica publicado en el Alcance 115 a la Gaceta 106 del 8 de junio del 2022, según
el siguiente detalle:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso a) el margen de operación
de Recope MOi,t



e. Subsidios:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso d): Se estimó un subsidio total 
corresponde 

047 800 429,25 que, 
5,28 por litro.

f. Bandas en puertos y aeropuertos:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso e) se proponen las siguientes 
bandas en puertos y aeropuertos: 

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-
fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estandar inferior superior

Jet fuel A-1 803,58 129,15 674,43 932,72

Av Gas 968,67 137,99 830,68 1 106,66

IFO-380 576,26 77,07 499,20 653,33

Fuente: Intendencia de Energía



g. Precios en terminales de ventas:

Precios en terminales de ventas de Recope

(colones por litro)

PRODUCTOS

Precio Precio

sin impuesto
con impuesto 

(3)

Gasolina RON 95    (1) 708,60 987,60

Gasolina RON 91    (1) 682,69 949,44

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre (1)  679,79 837,54

Diésel marino 899,17 1 056,92

Keroseno   (1) 764,42 840,42

Búnker    (2) 433,50 459,25

Búnker Térmico ICE    (2) 546,69 572,44

IFO 380 (2) 576,26 576,26

Asfalto   (2) 555,23 609,48

Asfalto AC-10   (2) 561,24 615,49

Diésel pesado o gasoleo  (2) 553,65 605,90

Emulsión asfáltica rápida  (2) 355,58 396,58

Emulsión asfáltica lenta  (2) 353,13 394,13

LPG   (mezcla 70-30) 273,82 297,82

LPG   (rico en propano) 241,79 265,79

Av-Gas   (1)  968,67 1 235,42

Jet fuel A-1   (1) 803,58 963,58

Nafta Pesada   (1) 606,61 645,36

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula 
establecida mediante resolución RE-0124-IE-2020 publicada en el Alcance Digital 329 a La Gaceta 
294 del 16 de diciembre de 2020 (ET-026-2020).



(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida 
en RE-0074-IE-2019 del 15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 
del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).

(3) Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y 
los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; 
asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de 
pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384, 
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 8114.

i. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto fijo:

Precios al consumidor final en estaciones de servicio

-colones por litro-

Producto
Precio sin 

IVA/ 
transporte

IVA por 
transporte(3)

Precio con 
IVA/transporte 

(4)

Gasolina RON 95   (1) 1 057,05 1,66 1 059,00 

Gasolina RON 91  (1) 1 018,90 1,66 1 021,00 

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre (1) 906,99 1,66 909,00 

Keroseno  (1) 909,88 1,66 912,00 

Av-Gas    (2) 1 252,68 - 1 253,00 

Jet fuel A-1 (2) 980,84 - 981,00 

(1) El precio final contempla un margen de comercialización de 56,6810/litro y flete promedio de 12,773/litro, el IVA por transporte se 
muestra en la columna por separado, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-
2021 y RE-0124-IE-2020, (ET-012-2021 y ET-026-2020). respectivamente.
(2) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 
17,265/litro, establecido mediante resolución RE-0124-IE-2020 (ET-026-2020).

(3) Corresponde al 13% de IVA sobre el flete promedio.
(4) Redondeado al colón más próximo.



j. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final-:

Precios del distribuidor de combustibles sin punto fijo

a consumidor final

-colones por litro-

Producto Precio con impuesto (1)

Gasolina RON 95 991,34 

Gasolina RON 91  953,19 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

841,29 

Keroseno 844,17 

Búnker  462,99 

Asfalto 613,22 

Asfalto AC-10 619,24 

Diésel pesado 609,64 

Emulsión asfáltica rápida RR  400,33 

Emulsión asfáltica lenta RL 397,87 

Nafta Pesada   649,10 
(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido mediante 
resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996.

Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet A-1 general de 
acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 
del 5 de diciembre de 2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 
2005.

m. Para los productos IFO-380, Av-gas y jet fuel que expende Recope en
puertos y aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

Rangos de variación de los precios de venta para 
IFO 380, Av-gas y Jet fuel A-1

Producto Límite 
inferior

Límite 
superior

Jet fuel A-1 674,43 932,72 



Av-gas 830,68 1 106,66 

IFO 380 499,20 653,33 

Tipo de cambio

g) Anexo 1

En el apartado de Anexo 1 en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

ANEXO 1

Precios al consumidor final en plantel de Recope
-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022
Propuesto

RE-0035-IE-2022
Con ajuste Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95   1 712,03 710,05 991,03 989,05 -1,98 -0,20%

Gasolina RON 91   1 686,44 684,15 953,19 950,90 -2,29 -0,24%

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3 627,60 579,60 627,60 579,60 -48,00 -7,65%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre 

783,09 680,82 940,84 838,57 -102,26 -10,87%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre1 y 3 724,26 673,65 724,26 673,65 -50,61 -6,99%

Diésel marino 899,12 899,17 1056,87 1 056,92 0,05 0,00%

Keroseno   1 783,34 763,88 859,34 839,88 -19,46 -2,26%

Búnker  2 458,39 433,50 484,14 459,25 -24,90 -5,14%

Búnker Térmico ICE  2 598,78 546,69 624,53 572,44 -52,09 -8,34%

IFO 380  2 576,21 576,26 576,21 576,26 0,05 0,01%

Asfalto 2 541,71 555,23 595,96 609,48 13,52 2,27%

Asfalto AC-10 2 623,61 561,24 677,86 615,49 -62,37 -9,20%

Diésel pesado 2  603,72 553,10 655,97 605,35 -50,62 -7,72%

Emulsión asfáltica rápida RR  2 345,53 355,58 386,53 396,58 10,06 2,60%

Emulsión asfáltica lenta RL 2 352,51 353,13 393,51 394,13 0,62 0,16%

LPG -mezcla 70-30 3 276,62 273,82 300,62 297,82 -2,80 -0,93%

LPG -rico en propano 3 249,87 223,42 273,87 247,42 -26,45 -9,66%

Av-gas  1 1030,17 968,13 1296,92 1 234,88 -62,04 -4,78%

Jet fuel A-1   1 823,67 808,31 983,67 968,31 -15,36 -1,56%



Nafta pesada  1 746,28 606,61 785,03 645,36 -139,67 -17,79%

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante la RE-0124-IE-2020 del
10 de diciembre de 2020. (ET-026-2020).

(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RE-0074-IE-2019 del
15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).

Precios a Flota Pesquera Nacional exentos del impuesto único.

(3) RE-0002-IE-2022 publicada en el Alcance 5 de la Gaceta 8 del 14 de enero de 2022 (ET-008-2022)

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el apartado 
de Anexo 1 se lea de la siguiente manera:

ANEXO 1

Precios al consumidor final en plantel de Recope
-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022
Propuesto

RE-0035-IE-2022
Con ajuste Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95   1 712,03 708,60 991,03 987,60 -3,43 -0,35%

Gasolina RON 91   1 686,44 682,69 953,19 949,44 -3,75 -0,39%

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3 627,60 579,60 627,60 579,60 -48,00 -7,65%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre 

783,09 679,79 940,84 837,54 -103,29 -10,98%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre1 y 3 724,26 673,65 724,26 673,65 -50,61 -6,99%

Diésel marino 899,12 899,17 1056,87 1 056,92 0,05 0,00%

Keroseno   1 783,34 764,42 859,34 840,42 -18,91 -2,20%

Búnker  2 458,39 433,50 484,14 459,25 -24,90 -5,14%

Búnker Térmico ICE  2 598,78 546,69 624,53 572,44 -52,09 -8,34%

IFO 380  2 576,21 576,26 576,21 576,26 0,05 0,01%

Asfalto 2 541,71 555,23 595,96 609,48 13,52 2,27%

Asfalto AC-10 2 623,61 561,24 677,86 615,49 -62,37 -9,20%

Diésel pesado 2  603,72 553,65 655,97 605,90 -50,07 -7,63%

Emulsión asfáltica rápida RR  2 345,53 355,58 386,53 396,58 10,06 2,60%

Emulsión asfáltica lenta RL 2 352,51 353,13 393,51 394,13 0,62 0,16%

LPG -mezcla 70-30 3 276,62 273,82 300,62 297,82 -2,80 -0,93%

LPG -rico en propano 3 249,87 241,79 273,87 265,79 -8,09 -2,95%

Av-gas  1 1030,17 968,67 1296,92 1 235,42 -61,50 -4,74%



Jet fuel A-1   1 823,67 803,58 983,67 963,58 -20,09 -2,04%

Nafta pesada  1 746,28 606,61 785,03 645,36 -139,67 -17,79%

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante la RE-0124-IE-2020 del
10 de diciembre de 2020. (ET-026-2020).

(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RE-0074-IE-2019 del
15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).

Precios a Flota Pesquera Nacional exentos del impuesto único.

(3) RE-0002-IE-2022 publicada en el Alcance 5 de la Gaceta 8 del 14 de enero de 2022 (ET-008-2022)

h) Anexo 2

En el apartado de Anexo 2 en la resolución RE-0036-IE-2022 se resolvió lo siguiente:

ANEXO 2

Precios comercializador sin punto fijo
-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio con Impuesto
Variación

con impuesto
RE-0035-IE-

2022 Con ajuste 
(1) Absoluta Porcentual

ET-045-2022(1)

Gasolina RON 95 994,78 992,80 -1,98 -0,20%
Gasolina RON 91 956,93 954,65 -2,29 -0,24%
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

944,58 842,32 -102,26 -10,83%

Keroseno  863,08 843,63 -19,46 -2,25%
Búnker  487,89 462,99 -24,90 -5,10%
Asfalto 599,71 613,22 13,52 2,25%
Asfalto AC-10 681,61 619,24 -62,37 -9,15%
Diésel pesado 659,71 609,10 -50,62 -7,67%
Emulsión asfáltica rápida RR 390,27 400,33 10,06 2,58%
Emulsión asfáltica lenta RL 397,26 397,87 0,62 0,16%
Nafta pesada  788,77 649,10 -139,67 -17,71%
(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro.
Se excluye el IFO 380, el Gas Licuado del Petróleo, el Av-gas y el Jet A-1 general de acuerdo con lo
dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 de 5 de diciembre de 2003 y voto 
2005-02238 del 2 de marzo de 2005 de la Sala Constitucional.

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que 
el apartado de Anexo 2 se lea de la siguiente manera:



ANEXO 2

Precios comercializador sin punto fijo
-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio con Impuesto
Variación

con impuesto
RE-0035-IE-

2022 Con ajuste 
(1) Absoluta Porcentual

ET-045-2022(1)

Gasolina RON 95 994,78 991,34 -3,43 -0,35%
Gasolina RON 91 956,93 953,19 -3,75 -0,39%
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

944,58 841,29 -103,29 -10,94%

Keroseno  863,08 844,17 -18,91 -2,19%
Búnker  487,89 462,99 -24,90 -5,10%
Asfalto 599,71 613,22 13,52 2,25%
Asfalto AC-10 681,61 619,24 -62,37 -9,15%
Diésel pesado 659,71 609,64 -50,07 -7,59%
Emulsión asfáltica rápida RR 390,27 400,33 10,06 2,58%
Emulsión asfáltica lenta RL 397,26 397,87 0,62 0,16%
Nafta pesada  788,77 649,10 -139,67 -17,71%
(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro.
Se excluye el IFO 380, el Gas Licuado del Petróleo, el Av-gas y el Jet A-1 general de acuerdo con lo
dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 de 5 de diciembre de 2003 y voto 
2005-02238 del 2 de marzo de 2005 de la Sala Constitucional.

3. Volumen de importación para los cálculos del , .

Recope indica en su recurso que reitera, como lo hizo en la coadyuvancia que, por 
consistencia en la determinación de la información, el volumen que debe utilizarse en el 
cálculo del , , es el volumen facturado y no utilizarse en unos casos el volumen 
recibido y en otros el volumen facturado. Al momento de la resolución del estudio, la 
Intendencia de Energía dispone de la información del volumen facturado. Se solicita que 
éste último se utilice en del , .

Se le indica a Recope que la metodología RE-0024-JD-2022 en el Por Tanto I.3.1
establece que:



Por medio de fijaciones extraordinarias se modificará el costo de adquisición 
de los combustibles en colones por unidad física ya sea litro o kilogramo. La 
fuente de información para la determinación del costo de adquisición es un 
informe de compras de combustible, cuyos alcances serán definidos por 
órgano competente de aplicar la metodología. 

Se debe contar con información para todos los embarques cuya fecha de Bill 
of Lading (BL) o documento de envío, se encuentre entre la fecha de corte del 
estudio anterior y la fecha de corte del estudio a realizar. Es decir, desde el 
segundo viernes del mes anterior al trámite del estudio tarifario extraordinario, 
hasta el jueves inmediato anterior al segundo viernes del mes de la fijación 
tarifaria.

Aunado a lo anterior, la metodología antes citada, en la sección 6.
establece que:

6. INFORMACIÓN REQUERIDA

La IE (o el órgano de la Aresep que la Junta Directiva llegue a designar como 
responsable del proceso de fijación tarifaria de este servicio), podrá solicitar 
a Recope, toda la información que requiera para la aplicación tarifaria y su 
función de fiscalización, según lo establecido en los incisos c), d) y e) del 
artículo 14 de la Ley N°. 7593 y modificar los procedimientos internos (por 
ejemplo, los procedimientos relacionados con los subsidios) según 
corresponda y en apego a las reglas de la ciencia, la técnica y a principios 
elementales de justicia, lógica y conveniencia en el marco de la metodología 
tarifaria y la normativa vigente o la que la sustituya.

Toda la información utilizada para el cálculo tarifario debe corresponder con 
la actividad relacionada con el servicio público regulado, de tal forma que 



cumpla con los criterios de ser útil para la prestación del servicio y que 
efectivamente se utilice en la misma (utilizable).

La información y los datos aportados como base para las estimaciones deben 
coincidir con los informes mensuales presentados a la Aresep, según los 
requerimientos de información vigentes o incluir una justificación 
documentada de las diferencias. Cualquier cambio en la información aportada 
en meses precedentes deberá ser reenviada en su versión actualizada, con 

En este contexto, tal y como se desprende de los puntos arriba descritos, los datos a incluir 
en la determinación del COAi,t deben obtenerse de los informes de compras establecidos 
en le RE-0070-IE-2020 y RE-0093-IE-2020, los cuales se construyen con base en los datos 
del bill of lading respectivo, por esta razón no se pueden incorporar los datos de factura, 
pues estos se remitieron posteriormente por medio de otro anexo, y para efectos del cálculo 
del COAi,t sólo se debe utilizar la información reportada en el anexo de compras tal y como 
lo establece la metodología.

Las diferencias que se puedan presentar entre el volumen indicado en el informe de 
compras y las facturas correspondientes serán contempladas en el diferencial de precios, 
es decir la metodología ya contempla que puedan existir algunas diferencias entre estos 
montos, y los mismos serán reconocidos una vez que se cuente con las facturas y se realice 
el cálculo del diferencial.

Asimismo, en el Anexo 1 Informe de compras, Recope tiene la posibilidad de remitir la 
información que considere más adecuada para el cálculo respectivo siempre y cuando se 
ajuste a los requerimientos establecidos.

Por lo anterior se recomienda rechazar este argumento.

V. CONCLUSIONES

1. Desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto por Recope, contra la
resolución RE-0036-IE-2022, resulta admisible, por cuanto fue interpuesto en tiempo
y forma.

2. En cuanto al argumento 1. Publicación del monto para Reserva de Inversión se
recomienda acoger parcialmente la solicitud del recurrente, por cuanto lo indicado
en la Resolución recurrida respecto a las reservas de inversión no es solo correcto
desde la óptica tarifaria como lo indica Recope, sino que ha sido redactado desde el



año 2014 en todas las Resoluciones de precios ordinarias, siguiendo 
específicamente lo solicitado por Recope, es decir no proviene solamente de la 
óptica tarifaria, sino de la óptica de la empresa quien lo solicitó. Consecuente se 
procede a incorporar el Por Tanto correspondientes en los términos ya indicados.

3. En cuanto al argumento 2. Decreto Ejecutivo 39437-MINAE una vez
analizado y revisado el recurso a criterio de esta Intendencia, lleva razón Recope en
cuanto a lo alegado, por cuanto según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°42352-
MINAE, lo correspondiente es eliminar el producto Jet Fuel como subsidiador. En
ese sentido, al realizarse el ajuste indicado en este punto, se deberá actualizar la
resolución RE-0036-IE-2022 en lo que corresponda.

4. En cuanto al argumento 3. del , .,
se recomienda rechazar el argumento , dado que los datos a incluir en la
determinación del COAi,t deben obtenerse de los informes de compras establecidos
en le RE-0070-IE-2020 y RE-0093-IE-2020, los cuales se construyen con base en
los datos del bill of lading respectivo, por esta razón no se pueden incorporar los
datos de factura, pues estos se remitieron posteriormente por medio de otro anexo,
y para efectos del cálculo del COAi,t sólo se debe utilizar la información reportada en
el anexo de compras tal y como lo establece la metodología.

II. Que de conformidad con lo señalado en los resultados y considerandos procedentes
y en el mérito de los autos, lo procedente es, acoger parcialmente el recurso de
revocatoria interpuesto por Recope contra la resolución RE-0036-IE-2022, únicamente
en lo referente a los argumentos Publicación del monto para Reserva de inversión
y 2 Subsidio Decreto Ejecutivo 39437-MINAE , tal y como se dispone:



POR TANTO
LA INTENDENCIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

I. Acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por La Refinadora
Costarricense de Petróleo (Recope) contra la resolución RE-0036-IE-2022 del 15
de junio del 2022, emitida por la Intendencia de Energía, únicamente en lo
referente a los argumentos Publicación del monto para Reserva de inversión
y 2 Subsidio Decreto Ejecutivo 39437-MINAE , del recurso interpuesto.

II. Rectificar la parte dispositiva de la resolución RE-0036-IE-2022, para que se
incorporen los Por Tantos IV y V, que se leerán de la siguiente manera:

[ ]

IV. Establecer la vigencia de las Reservas de inversión indicada en la
Resolución RE-0048-IE-2019 Por Tanto XII por 215,27 millones para
los ejercicios económicos 2021, 2022, y hasta tanto no exista una nueva
fijación ordinaria que las actualice.

V. Mantener lo instruido en el Por Tanto XIII de la RE-0048-IE-2019 donde
se indica lo siguiente: [ ] cuando no se cuente con un estudio ordinario
de precios aprobado para un periodo específico, prevalecerán o se
consideraran como autorizadas, las reservas de inversión aprobadas en
la resolución de precios ordinaria vigente en ese momento

[

III. Rectificar las secciones IV. Análisis y aplicación de los Decretos Ejecutivos
43575-MINAE y 43576-MINAE ; V. Análisis tarifario ; VI. Estructura de precio
de los combustibles en estaciones de servicio mixtas y aeropuerto ; VII.
Comparación del precio en estaciones de servicio y glp a granel, en estaciones
de servicio y cilindros de 25 libras y IX. Conclusiones contenidos en el
Considerando I , de la resolución RE-0036-IE-2022, como se detalla a

continuación:



IV. Análisis y aplicación de los Decretos Ejecutivos 43575-MINAE y 43576-
MINAE

En cumplimiento del marco regulatorio y las competencias exclusivas y excluyentes, 
esta Intendencia procede a realizar el cálculo según lo dispuesto en la metodología 
tarifaria, de acuerdo con la actualización de la fórmula de precios, tomando como base 
la Resolución RE-0035-IE-2022 del 08 de junio de 2022, dando los siguientes 
resultados:

Aplicación por primera vez de la metodología,
Resolución RE-0024-JD-2022

Productos
Precios vigentes

(RE-0035-IE-2022)
Nueva 

metodología
Diferencia 
absoluta

RON 95 1062 976 -86

RON 91 1024 950 -74

Diésel 1012 932 -80

Posteriormente, siguiendo de manera transparente lo instruido en la política dictada por 
el Gobierno mediante los Decretos Ejecutivos antes mencionados, se obtienen los 
siguientes resultados:

Precio en estaciones de servicio
con la aplicación de los Decretos Ejecutivos

Productos

Precio con IVA por transporte Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022
Precio 

aplicación 
Decretos 

Ejecutivos

Absoluta Porcentual
ET-045-2022

Gasolina RON 95 1062 1 059 -3 -0,19%

Gasolina RON 91 1024 1 021 -3 -0,20%

Diésel para uso 
automotriz de 50 
ppm de azufre

1012 909 -103 -10,08%

V. ANÁLISIS TARIFARIO



4.Cálculo de los subsidios

4.3Política sectorial 

Decretos Ejecutivos 39437-MINAE, 42352- MINAE y 43576-MINAE

Cuadro 8
Porcentaje promedio del Prij sobre el precio plantel, 2008-2015 

Producto Porcentaje 
promedio 
Pri en 
PPCi 2008-
2015

Ventas 
proyectadas 

junio en litros

Precio 
FOB 
estimado 

Precio 
terminal 
sin
subsidio*

Precio 
terminal 
subsidiado
*

Subsidio Valor total 
del 

subsidio 
(millones)

Bunker 85,97% 8 292 107,04 372,68 444,47 433,50 -10,97 -90,96
Bunker Térmico ICE 84,88% - 464,03 511,86 546,69 34,83 -
LPG (70-30) 86,22% 32 387 721,30 236,09 303,37 273,82 -29,54 -956,84
LPG (rico en propano) 89,17% - 215,61 284,48 241,79 -42,69 -
Total del subsidio -1 047,80

*Este precio no incluye impuestos
Fuente: Intendencia de Energía

Cuadro 9
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial

Producto

Ventas 
proyectadas 

junio en litros
Participación 

relativa

Asignación 
del 

subsidio 

Gasolina RON 95 48 073 070,78 24,21% 5,28
Gasolina RON 91 53 824 212,33 27,11% 5,28
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 95 592 240,01 48,14% 5,28
Keroseno 420 355,43 0,21% 5,28
Diésel pesado o gasóleo 516 992,13 0,26% 5,28
Av-Gas 124 004,00 0,06% 5,28

Fuente: Intendencia de Energía



Decreto Ejecutivo 43575-MINAE

a)Traslado de la rebaja de las gasolinas al Diésel.

Cuadro 10
Cálculo de la asignación del subsidio al Diésel indicado en el Decreto 43575-MINAE

Producto
Rebaja por 

Nueva 
Metodología

Asignación del 
subsidio diésel

Ventas Estimadas
Monto en colones 

aportado al subsidio

Gasolina RON 
95

-86 86 48 073 070,78 4 138 304 119,47

Gasolina RON 
91

-74 74 53 824 212,33 4 004 480 277,52

Total 8 142 784 396,98

Fuente: Intendencia de Energía

b) Determinación del subsidio al Diésel.

[

La metodología estima para el Diésel, un precio en terminales de 860,61, sin 
contemplar la exclusión del asfalto de la Política Sectorial, ni el subsidio del diésel que 
se está analizando en esta sección. Aunado a esto, como se explicó en el párrafo 
anterior, es necesario lograr que dicho precio alcance los 840,89 para cumplir con la 
disminución indicada en el decreto, de este modo, el subsidio sería la diferencia entre 
ambos precios, lo que equivale en términos redondeados a - 19,72, como se muestra 
a continuación:



Cuadro 11
Cálculo de la suma necesaria que se debe 

incorporarse como subsidio en el primer tracto. 
Rubro Monto

Precio consumidor final Vigente 1 012,00
Reducción Decreto -100,00
Precio consumidor  final esperado 912,00
Márgenes consumidor final (E.S. y 
flete promedio)

-71,11

Precio terminal esperado 840,89
Precio Terminal estimado 860,61
Subsidio primer tracto estimado -19,72
Fuente: Intendencia de Energía

De modo general, se observa que para cumplir lo indicado en el Decreto 43575-MINAE 
se deben trasladar las disminuciones de la gasolina RON 95 (super) y RON 91 (plus91) 
hacia el diésel, lo que permite crear un subsidio de 85,18 que debe dividirse en 2 
tractos, en el primero se deben trasladar - 19,72 que corresponde a la suma necesaria 
para reducir en cien colones por litro el precio final del diésel y el remanente de - 65,46 
se incorporaría en el segundo tracto también al diésel, en una próxima modificación 
tarifaria.

7.Determinación del precio en terminales de venta sin impuesto



Cuadro 12
Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente

Pescadores
Decreto Ejecutivo 

43576-MINAE
Decreto Ejecutivo 

43575-MINAE

COAi,t MOi,t DAi,t ALEi,t ALOi,t CAi,t. SCi,t ASi,t SCi,t SCi,t

Precio 
TerminalRSBTi,t

PRODUCTO SCi,t ASi,t (sin 
impuesto)

Gasolina RON 95 583,68 27,79 -5,56 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - 86,00 10,97 708,60

Gasolina RON 91 570,44 27,57 -6,21 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - 74,00 11,17 682,69

Gasolina RON 91 pescadores 570,44 27,57 - - - - -18,41 - - - - - - 579,60
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

664,26 27,84 -9,95 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 -19,72 - 11,64 679,79

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre pescadores

664,26 27,84 - - - - -18,46 - - - - - - 673,65

Diésel marino 859,40 27,84 - - - 0,29 - - - - - - 11,64 899,17

Keroseno 722,26 26,17 - - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 10,27 764,42

Búnker 406,44 51,19 -27,06 - - 0,29 - 0,15 -10,97 - - - 13,45 433,50

Búnker Térmico ICE 492,42 15,96 - - - 0,29 - - 34,83 - - - 3,19 546,69

IFO 380 520,11 43,15 - - - 0,29 - - - - - - 12,72 576,26

Asfalto 494,28 59,92 -15,62 - - 0,29 - 0,15 - - - - 16,20 555,23

Asfalto AC-10 484,62 60,13 - - - 0,29 - - - - - - 16,20 561,24

Diésel pesado o gasóleo 517,92 23,94 - - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 6,07 553,65

Emulsión asfáltica rápida RR 313,29 28,07 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 355,58

Emulsión asfáltica lenta RL 321,28 17,62 - - - 0,29 - 0,15 - - - - 13,78 353,13

LPG  (mezcla 70-30) 265,58 23,02 3,77 - - 0,29 - 0,15 -29,54 - - - 10,56 273,82

LPG  (rico en propano) 250,48 23,15 - - - 0,29 - - -42,69 - - - 10,56 241,79

Av-Gas 906,76 53,41 -27,44 - - 0,29 - 0,15 - 5,28 - - 30,22 968,67

Jet fuel A-1 722,26 55,19 11,61 - - 0,29 - 0,15 - - - - 14,07 803,58

Nafta Pesada 577,06 18,76 - - - 0,29 - - - - - - 10,50 606,61

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.



8.Banda de precios para los combustibles que vende Recope en puertos y aeropuertos

Cuadro 13

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estándar inferior superior

Jet fuel A-1 803,58 129,15 674,43 932,72

Av Gas 968,67 137,99 830,68 1 106,66

IFO-380 576,26 77,07 499,20 653,33

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

VI. ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ESTACIONES
DE SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTO

De acuerdo con lo anterior, se presenta la descomposición del precio de los 
combustibles en estaciones de servicio, la IE es consciente de la necesidad de 
fortalecer las señales tarifarias que transparenten los costos de los servicios públicos 
en la coyuntura económica que atraviesa el país.

Cuadro 14
Descomposición del precio en estaciones de servicio

(colones por litro) 

Factores del precio
Gasolina 
RON 95

Gasolina 
RON 91 

Diésel 50 
ppm de 
azufre

Jet A-1 Av-Gas Keroseno

COAit 583,68 570,44 664,26 722,26 906,76 722,26

Variables relacionadas con Recope 39,05 39,03 39,78 69,55 83,93 36,73

Impuesto único 279,00 266,75 157,75 160,00 266,75 76,00

Margen de estación de servicio 56,68 56,68 56,68 - - 56,68

Flete promedio 12,77 12,77 12,77 - - 12,77

Diferencial de precios -5,56 -6,21 -9,95 11,61 -27,44 -

Subsidio pescadores 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Subsidio Política Sectorial 5,28 5,28 5,28 - 5,28 5,28

Subsidio Política Gobierno 86,00 74,00 -19,72 - - -
IVA 1,66 1,66 1,66 - - 1,66

Precio final 1 059,00 1 021,00 909,00 964,00 1 235,00 912,00

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope.



A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los 
combustibles en estaciones de servicio, mostrando el peso del costo de adquisición del 
producto disponible para la venta, impuesto único, margen de estación de servicio, 
variables relacionadas con costos de Recope, entre otros.

Gráfico 1
Composición relativa del precio de los combustibles

Nota: El Jet y el AV- Gas no poseen flete promedio.

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope

VII. COMPARACIÓN DEL PRECIO EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GLP A
GRANEL, EN ESTACIONES DE SERVICIO Y CILINDROS DE 25 LIBRAS
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Cuadro 15
Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto

RE-0035-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 057,05 1062 1 059 -3 -0,28%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 018,90 1024 1 021 -3 -0,29%

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 906,99 1012 909 -103 -10,18%

Keroseno   (1) 928,79 909,88 930 912 -18 -1,94%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,68 1314 1 253 -61 -4,64%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 980,84 1001 981 -20 -2,00%
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de

(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) de

IX. CONCLUSIONES

7. En acato a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 43576-MINAE del 3 de junio de
2022, donde se indica que la emulsión asfáltica y el asfalto dejan de ser subsidios,
lo que provoca una disminución el precio final de las gasolinas y el diésel de ¢3
por litro.



11. Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán con
respecto a los precios vigentes, como se muestra:

Precios al consumidor en estación de servicio

-colones por litro-

Productos

Precio sin IVA por 
transporte

Precio con IVA por 
transporte

Variación con 
impuesto

RE-0035-
IE-2022

Propuesto

RE-0035-IE-
2022

Propuesto Absoluta
Porcen-

tualET-045-
2022

ET-044-2022

Gasolina RON 95    (1) 1 060,48 1 057,05 1062 1 059 -3 -0,28%

Gasolina RON 91    (1) 1 022,64 1 018,90 1024 1 021 -3 -0,29%

Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1)

1 010,29 906,99 1012 909 -103 -10,18%

Keroseno   (1) 928,79 909,88 930 912 -18 -1,94%

Av-Gas    (2)  1 314,18 1 252,68 1314 1 253 -61 -4,64%

Jet fuel A-1   (2)  1 000,93 980,84 1001 981 -20 -2,00%
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización

aprobado mediante la RE-0070-IE-2021 ET-088-2021.
(2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte

IV. Rectificar los incisos e) ; f) ; g) ; i) ; j) y m) del Por Tanto I de la resolución
RE-0036-IE-2022, como se detalla a continuación:

e. Subsidios:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso d): Se estimó un subsidio 



Por otra parte, el subsidio total respecto a la política se 047 800 429,25 
5,28 por litro.

f. Bandas en puertos y aeropuertos:

De conformidad con lo dispuesto en el Por Tanto I.9.2 inciso e) se proponen las 
siguientes bandas en puertos y aeropuertos: 

Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-
fuel

Producto Precio terminal
Desviación Límite Límite

estandar inferior superior

Jet fuel A-1 803,58 129,15 674,43 932,72

Av Gas 968,67 137,99 830,68 1 106,66

IFO-380 576,26 77,07 499,20 653,33

Fuente: Intendencia de Energía



g. Precios en terminales de ventas:

Precios en terminales de ventas de Recope

(colones por litro)

PRODUCTOS
Precio Precio

sin impuesto
con impuesto 

(3)

Gasolina RON 95    (1) 708,60 987,60

Gasolina RON 91    (1) 682,69 949,44

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre (1)  679,79 837,54

Diésel marino 899,17 1 056,92

Keroseno   (1) 764,42 840,42

Búnker    (2) 433,50 459,25

Búnker Térmico ICE    (2) 546,69 572,44

IFO 380 (2) 576,26 576,26

Asfalto   (2) 555,23 609,48

Asfalto AC-10   (2) 561,24 615,49

Diésel pesado o gasoleo  (2) 553,65 605,90

Emulsión asfáltica rápida  (2) 355,58 396,58

Emulsión asfáltica lenta  (2) 353,13 394,13

LPG   (mezcla 70-30) 273,82 297,82

LPG   (rico en propano) 241,79 265,79

Av-Gas   (1)  968,67 1 235,42

Jet fuel A-1   (1) 803,58 963,58

Nafta Pesada   (1) 606,61 645,36

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula 
establecida mediante resolución RE-0124-IE-2020 publicada en el Alcance Digital 329 a La Gaceta 
294 del 16 de diciembre de 2020 (ET-026-2020).
(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida 
en RE-0074-IE-2019 del 15 de octubre de 2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 
del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).
(3) Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y 
los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; 
asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de 
pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384, 
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 8114.



i. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto fijo:

Precios al consumidor final en estaciones de servicio

-colones por litro-

Producto
Precio sin 

IVA/ 
transporte

IVA por 
transporte(3)

Precio con 
IVA/transporte 

(4)

Gasolina RON 95   (1) 1 057,05 1,66 1 059,00 

Gasolina RON 91  (1) 1 018,90 1,66 1 021,00 

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre (1) 906,99 1,66 909,00 

Keroseno  (1) 909,88 1,66 912,00 

Av-Gas    (2) 1 252,68 - 1 253,00 

Jet fuel A-1 (2) 980,84 - 981,00 

(1) El precio final contempla un margen de comercialización de 56,6810/litro y flete promedio de 12,773/litro, el IVA por transporte se 
muestra en la columna por separado, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-
2021 y RE-0124-IE-2020, (ET-012-2021 y ET-026-2020). respectivamente.
(2) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 
17,265/litro, establecido mediante resolución RE-0124-IE-2020 (ET-026-2020).

(3) Corresponde al 13% de IVA sobre el flete promedio.
(4) Redondeado al colón más próximo.

j. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final-:

Precios del distribuidor de combustibles sin punto fijo

a consumidor final

-colones por litro-

Producto Precio con impuesto (1)

Gasolina RON 95 991,34 

Gasolina RON 91  953,19 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

841,29 

Keroseno 844,17 

Búnker  462,99 

Asfalto 613,22 

Asfalto AC-10 619,24 

Diésel pesado 609,64 

Emulsión asfáltica rápida RR  400,33 

Emulsión asfáltica lenta RL 397,87 

Nafta Pesada   649,10 



(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido mediante resolución RJD-
075-96 de 4 de setiembre de 1996.

Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet A-1 general de acuerdo con 
lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 del 5 de diciembre de 
2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 2005.

m. Para los productos IFO-380, Av-gas y jet fuel que expende Recope en puertos y
aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

Rangos de variación de los precios de venta para IFO 380, 
Av-gas y Jet fuel A-1

Producto
Límite inferior Límite superior

Jet fuel A-1 674,43 932,72 
Av-gas 830,68 1 106,66 
IFO 380 499,20 653,33 
Tipo de cambio



V. Rectificar los anexos 1 y 2 de la resolución RE-0036-IE-2022, como se detalla a
continuación:

ANEXO 1

Precios al consumidor final en plantel de Recope

-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con impuesto

RE-0035-IE-2022
Propuesto

RE-0035-IE-2022
Con ajuste Absoluta Porcentual

ET-045-2022 ET-045-2022

Gasolina RON 95   1 712,03 708,60 991,03 987,60 -3,43 -0,35%

Gasolina RON 91   1 686,44 682,69 953,19 949,44 -3,75 -0,39%

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3 627,60 579,60 627,60 579,60 -48,00 -7,65%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre 

783,09 679,79 940,84 837,54 -103,29 -10,98%

Diésel para uso automotriz de 50 
ppm de azufre1 y 3 724,26 673,65 724,26 673,65 -50,61 -6,99%

Diésel marino 899,12 899,17 1056,87 1 056,92 0,05 0,00%

Keroseno   1 783,34 764,42 859,34 840,42 -18,91 -2,20%

Búnker  2 458,39 433,50 484,14 459,25 -24,90 -5,14%

Búnker Térmico ICE  2 598,78 546,69 624,53 572,44 -52,09 -8,34%

IFO 380  2 576,21 576,26 576,21 576,26 0,05 0,01%

Asfalto 2 541,71 555,23 595,96 609,48 13,52 2,27%

Asfalto AC-10 2 623,61 561,24 677,86 615,49 -62,37 -9,20%

Diésel pesado 2  603,72 553,65 655,97 605,90 -50,07 -7,63%

Emulsión asfáltica rápida RR  2 345,53 355,58 386,53 396,58 10,06 2,60%

Emulsión asfáltica lenta RL 2 352,51 353,13 393,51 394,13 0,62 0,16%

LPG -mezcla 70-30 3 276,62 273,82 300,62 297,82 -2,80 -0,93%

LPG -rico en propano 3 249,87 241,79 273,87 265,79 -8,09 -2,95%

Av-gas  1 1030,17 968,67 1296,92 1 235,42 -61,50 -4,74%

Jet fuel A-1   1 823,67 803,58 983,67 963,58 -20,09 -2,04%

Nafta pesada  1 746,28 606,61 785,03 645,36 -139,67 -17,79%

(1) Para efecto del del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante la RE-0124-IE-2020 del 10 de diciembre
de 2020. (ET-026-2020).

(2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RE-0074-IE-2019 del 15 de octubre de
2019 publicada en el Alcance digital 224 a La Gaceta 197 del 17 de octubre de 2019 (ET-032-2019).

Precios a Flota Pesquera Nacional exentos del impuesto único.

(3) RE-0002-IE-2022 publicada en el Alcance 5 de la Gaceta 8 del 14 de enero de 2022 (ET-008-2022)



ANEXO 2

Precios comercializador sin punto fijo
-colones por litro-

PRODUCTOS

Precio con Impuesto
Variación

con impuesto
RE-0035-IE-

2022 Con ajuste 
(1) Absoluta Porcentual

ET-045-2022(1)

Gasolina RON 95 994,78 991,34 -3,43 -0,35%
Gasolina RON 91 956,93 953,19 -3,75 -0,39%
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre

944,58 841,29 -103,29 -10,94%

Keroseno  863,08 844,17 -18,91 -2,19%
Búnker  487,89 462,99 -24,90 -5,10%
Asfalto 599,71 613,22 13,52 2,25%
Asfalto AC-10 681,61 619,24 -62,37 -9,15%
Diésel pesado 659,71 609,64 -50,07 -7,59%
Emulsión asfáltica rápida RR 390,27 400,33 10,06 2,58%
Emulsión asfáltica lenta RL 397,26 397,87 0,62 0,16%
Nafta pesada  788,77 649,10 -139,67 -17,71%
(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro.
Se excluye el IFO 380, el Gas Licuado del Petróleo, el Av-gas y el Jet A-1 general de acuerdo con lo dispuesto en 
Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 de 5 de diciembre de 2003 y voto 2005-02238 del 2 de marzo 
de 2005 de la Sala Constitucional.

VI. Mantener incólumes el resto de las disposiciones establecidas mediante la
resolución RE-0036-IE-2022.

VII. Elevar a conocimiento de la Junta Directiva el recurso subsidiario de apelación,
citando y emplazando a las partes para que hagan valer sus derechos dentro del
plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de la respectiva
resolución.

VIII. Rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva Nº 06-83-2021, del acta de la sesión 
extraordinaria 83-2021, celebrada el 23 de setiembre de 2021 y ratificada el 28 de setiembre 
del mismo año, se incorporan a esta resolución, los anexos del informe técnico IN-0067-IE-
2022 del 22 de junio de 2022, que sirve de base para el presente acto administrativo.

Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en 
el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la Administración Pública.

PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE



Anexo 5

Carpeta comprimida con los archivos en Excel que fundamentan los cálculos.




