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INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RE-0077-IE-2022 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 

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

RE-0069-IE-2022 DEL 30 DE SETIEMBRE DE 2022. 

ET-084-2022 

RESULTANDO: 

I. Que el 30 de setiembre de 2022, mediante la resolución RE-0069-IE-2022,
la Intendencia de Energía (IE) resolvió fijar la tarifaria de oficio para el ajuste
extraordinario del precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos
correspondiente al mes de setiembre de 2022, que presta Recope, de
conformidad con la metodología tarifaria RE-0024-JD-2022 (folios 328 a
417).

II. Que el 5 de octubre de 2022, Recope inconforme con lo resuelto por la IE,
mediante el oficio GG-0537-2022, enviado por correo electrónico, interpuso
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RE-
0069-IE-2022 (folios 420 a 421).

III. Que el 24 de octubre de 2022, mediante el informe técnico IN-0134-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 RE-0069-IE-2022 del 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia
de Energía.

CONSIDERANDO: 

I. Que el informe técnico IN-0134-IE-2022, citado y que sirve de base para la
presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[…] 
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II. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVOCATORIA POR LA FORMA 
 

1. Naturaleza  
 
Al recurso ordinario de revocatoria interpuesto por Recope contra la RE-069-IE-
2022, le es aplicable las disposiciones contenidas en los artículos 342 al 352 todos 
de la LGAP. 
 

2. Temporalidad  
 
La resolución RE-0069-IE-2022, fue notificada a RECOPE el 30 de setiembre de 
2022 (folio 419). El plazo para recurrir era de 3 días hábiles, contados a partir del 
día hábil, siguiente de la respectiva notificación, plazo que vencía el 5 de octubre  
de 2022. 
 
En este sentido, considerando que el recurso se interpuso el 5 de octubre de 2022 
(folios 420 al 421) este se presentó dentro del plazo conferido para tales efectos. 
 

3. Legitimación 
 
Respecto de la legitimación activa, cabe indicar, que Recope, está legitimado 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 Karla Montero Víquez en su condición de Gerente General de Recope, 
con facultades de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma, ejerciendo la 
representación judicial y extrajudicial de la empresa -según consta en la 
certificación registral visible a folio 420 del expediente administrativo-, se encuentra 
facultada para actuar en nombre de dicha Institución. 
 
 

III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

Los argumentos expuestos por Recope contra la resolución RE-0069-IE-2022 se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 

1. Tipo de cambio 

Recope argumenta que según la metodología de fijación de precios dispuesta en la 
resolución RE-0024-JD-2022, la variable del tipo de cambio se calcula como “la 
media aritmética diaria de los datos de tipo de cambio de venta de los últimos 15 
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días naturales anteriores al segundo viernes de cada mes, para el Sector Público 
No Bancario, publicado por el Banco Central de Costa Rica”.  Así mismo indica la 
recurrente que para el presente estudio el periodo de cálculo abarcaba desde el 25 
de agosto hasta el 8 de setiembre, según cuadro que se adjunta: 

 
 
Al respecto, Recope argumenta que se según se observa el cuadro adjunto el 
Banco Central no reporta valores los fines de semana, sin embargo, la Autoridad 
Reguladora agregó tipos de cambios en los días no hábiles, lo que da como 
resultado un valor promedio diferente al que se obtiene de la información 
proveniente de la fuente, como nuestra en el cuadro que adjunta: 
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En este contexto solicita verificar la correcta aplicación de la metodología 
(referencia archivo “1.Tipo de Cambio.xlsm” (folio 00327, Anexo 5 del ET-084-
2022). 
 
 

2. Datos del FOB en el cálculo del subsidio de la política sectorial para el 
GLP rico en propano.  

 
Recope indica que de conformidad con el apartado 9.3 de la metodología tarifaria 
aprobada por ARESEP: “Para los productos que, al momento de la primera fijación 
ordinaria, bajo esta nueva metodología, no posean información en el reporte de 
compras de RECOPE para el cálculo de la variable (𝐶OA𝑖,𝑡) se procederá a 
mantener el precio de referencia calculado en el último estudio desarrollado bajo la 
metodología establecida en las resoluciones RJD-230-2015 y RJD-070-2016…”  
 
Según consta en el archivo “3. Calculo Subsidios.xlsm”, de la resolución recurrida, 
el cálculo del subsidio por política sectorial para el producto GLP rico en propano 
se efectuó con un valor FOB que no cumple con lo indicado en el apartado 9.3, para 
lo cual Recope adjunto el siguiente cuadro: 
 

 
Con base en lo anterior, la recurrente solicita verificar una correcta aplicación de la 
metodología (referencia archivo “3. Calculo Subsidios.xlsm”, folio 00327, Anexo 5 del ET-
084-2022). 
 
 
3. Cálculo de la variable Diferencial (𝑫A𝒊,𝒕) 
 
3.1. Fecha de aplicación de la metodología  
 
Recope alega  que de conformidad con la sección 9.4 de la metodología aprobada 
por ARESEP: “A partir de la publicación de esta propuesta en el Diario Oficial La 
Gaceta, a pesar de que las fijaciones extraordinarias transitoriamente se resuelvan 
de conformidad con lo establecido en las resoluciones RJD-230-2015 y RJD-070-
2016, se suspenderá el cálculo del diferencial de precios para el bimestre siguiente 
y asumirá un valor de cero, una vez que finalice el plazo de vigencia establecido en 
la última fijación extraordinaria, con la metodología anterior. 
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Recope señala que ARESEP realiza el cálculo del diferencial utilizando un valor de 
costo de adquisición de los combustibles (𝐶OA𝑖,𝑡), variable que no estuvo vigente 
en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y 16 junio de los corrientes; es decir, 
que no fue parte del precio de venta aprobado durante ese periodo. 

Tómese en consideración que, en ese periodo, el precio se continuó fijando con 
base en la metodología RJD-230-2015, debido a que ésta estuvo vigente hasta el 
5 mayo y posterior a esa fecha se aplicaba la disposición del apartado 9.1 de la 
resolución RE-0024-JD-2022.  

En los cálculos que realiza la Intendencia de Energía se visualiza la forma en que 
utilizan un valor COA en el precio de venta cuando no existía.  En ese sentido 
argumenta que debe recordarse que la intención del Diferencial de Precios es la 
“liquidación” de costos reales del inventario contra los valores incorporados en el 

precio de venta, pero al hacer retroactiva la metodología vigente, utiliza un costo 
incorporado en el precio de venta que nunca existió, ni se publicó, ni formó parte 
del precio de venta hasta el 17 de junio de 2022, fecha en que entró a regir la 
primera fijación tarifaria que utiliza la variable (𝐶OA𝑖,𝑡). 

Con base en lo anterior, Recope solicitó verificar una correcta aplicación de la 
metodología (referencia archivo “Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.-
estudio.xlsm”, folio 00327, Anexo 5 del ET-084-2022). 

 

3.2. Valoración del inventario  

Recope indica que la metodología aprobada por la Aresep establece en la ecuación 
14 la forma de calcular el Valor del Inventario (𝑉I𝑖,𝑑). Dicha ecuación en su 
concepción es equivalente a lo que se denomina “movimiento del inventario”, donde 

se consideran las entradas (inventario inicial, más compras) y las salidas. La 
ecuación también tiene una variable de ajuste, que funciona como un ajuste 
estadístico en el último día de cálculo.  

Obsérvese que el componente 𝑆R𝑖𝑖,𝑑 ∗𝐶OA𝑖,𝑑 representa el costo de las salidas del 
inventario, pero se valora al costo de adquisición de los combustibles vigente () en 
el precio de venta, cuando las salidas del inventario deberían valorarse al costo 
promedio, según la norma NIIF 2 y las Políticas Contables de la empresa.  

Al respecto, es criterio de Recope  que los cálculos realizados para determinar el 
valor del inventario se alejan de la ciencia y la técnica y que con base en lo anterior 
se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública: “En ningún caso podrán dictarse actos 
contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales 
de justicia, lógica o conveniencia”, por lo que resulta necesario que el Ente 
Regulador revise lo actuado (referencias nota GAF-0409-2022, - folios 01245-
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01398, expediente IRM-008-2020 – y nota GAF-0667-2022 – folio 02325, 
expediente IRM-008-2020).  

 

3.3. Tipo de cambio para incorporar compras de combustible al inventario.  

Recope alega que la metodología aprobada por ARESEP define el costo de compra 
facturado: “𝐶𝐶 𝑖,𝑟= Compra al costo facturado real por combustible “i”, que incluye: 

precio del producto (primas o descuentos incorporados), flete de transporte 
internacional, seguro de transporte internacional, el margen de comercialización del 
proveedor (trader) y costo portuario, del embarque r, para el día de descarga “d”, 

convertido en colones utilizando el tipo de cambio de venta para el sector público 
no bancario (CRC/USD) de la fecha de pago del embarque “r”, estandarizadas a 

15,56 °C, sin impuesto”. (subrayado no es del original)  

El tipo de cambio utilizado por ARESEP para determinar el valor de cada embarque 
(𝐶𝐶𝑖,𝑟), excluyendo el impuesto único, es diferente al que establece la metodología. 
De esta forma, se utiliza el tipo de cambio del día que se incorpora cada embarque 
al inventario, en lugar del tipo de cambio del día de pago del embarque.  

Al evaluar la función programada en la columna C del archivo electrónico 
“Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.xlsx”, folio 327, se observa que se 

utiliza como criterio la fecha de descarga, en lugar de la fecha de pago  

Con base en lo anterior, solicita verificar una correcta aplicación de la metodología 
(referencia archivo “Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.-estudio.xlsm”, 
folio 00327, Anexo 5 del ET-084-2022). 

 

4. Cálculo de la variable Ajuste de Liquidación Extraordinaria (𝑨LE𝒊,𝒕)  

Recope aduce que en la sección 3.7.2 de la metodología se establecen las 
condiciones para el cálculo de la variable de ajuste de liquidación extraordinaria. En 
ese sentido indica que en la fijación extraordinaria de realizada en setiembre debió 
realizarse la aplicación por primera vez de este ajuste, que pretende liquidar saldos 
por diferencias de ventas entre los montos aprobados y los reales, con respecto a 
los subsidios, canon de regulación y diferencial.  

En el mismo sentido indica que este cálculo es semestral y para la fijación 
extraordinaria de setiembre 2022, debió abarcar del 1 de febrero al 31 de julio del 
presente año, incluyendo la asignación de los subsidios (𝐴S𝑖,𝑛), subsidios cruzados 
(𝑆C𝑖,𝑛) y diferenciales de precios (𝐷A𝑖,𝑛). En el caso del canon de regulación, este 
ajuste no aplica porque el cálculo es anual.  

Recope indica además que para este periodo se deben considerar los subsidios de 
la flota pesquera no deportiva, el subsidio otorgado por la Política Sectorial, el 
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subsidio al diésel según el Decreto Ejecutivo N°43575-MINAE y el diferencial 
mensual que estuvo vigente hasta el 2 de julio de los corrientes y que fue 
suspendido desde esa fecha, según lo estipulado en la sección 9 de la resolución 
RE-0024-JD-2022.  

 

4.1. Determinación del subsidio al diésel (Decreto Ejecutivo N°43575-MINAE)  

Recope indica que respecto de la determinación del subsidio del Diésel el Decreto 
Ejecutivo 43575-MINAE, publicado en el Alcance N°113 a La Gaceta N°105 del 07 
de junio de 2022, estableció:  

“ARTÍCULO 1. Para el cumplimiento de sus fines, se solicita a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos para que realice los análisis técnicos 
necesarios para la ejecución de la modificación de la metodología de cálculo de los 
precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto del aumento del 
precio sobre los sectores más vulnerables de la población: tanto a los usuarios de 
buses donde las tarifas de los pasajes varía dependiendo del precio del diésel, así 
como el transporte de carga, la agricultura y la pesca, que son fuentes de empleo 
de la población más vulnerable y actividades económicas cuyos costos afectan al 
resto de la población y la economía.  

ARTÍCULO 2. Solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a aplicar 
por primera vez la Metodología Tarifaria Ordinaria y Extraordinaria para Fijar 
Precios de los Combustibles Derivados de los Hidrocarburos en Terminales de 
Poliducto para Almacenamiento y Ventas, Terminales de Ventas en Aeropuertos y 
Consumidor Final, según resolución RE-0024-JD-2022, en cuyo caso se trasladará 
la totalidad de los beneficios de las disminuciones en los combustibles definidos 
como gasolinas super y gasolina plus91 hacia los precios de combustibles diésel. 
La entrada en rigor de este cambio en la nueva metodología será a partir de la fecha 
de publicación y, se aplicará en dos tractos, trasladando en el primero la suma 
necesaria para reducir en cien colones por litro al precio final del diésel y el 
remanente en el segundo tracto también al diésel, en una próxima modificación 
tarifaria.” (lo subraya no es parte del original)  

Al respecto, indica que de acuerdo con lo señalado en el Decreto, las disminuciones 
en los precios de las gasolinas debían trasladarse al precio del diésel “… en dos 

tractos”. Por lo tanto Aresep considerando la dinámica de la fijación de precios de 
los combustibles, debió considerar en el cálculo del subsidio (𝑆C𝑖,𝑡) y la asignación 
del subsidio (AS𝑖,𝑡), que los mismos iban a estar presentes en dos estudios 
tarifarios, el que se tramitaba y donde se aplicaba el primer tramo y un segundo 
estudio, donde se aplicaría el segundo tramo. No obstante, las dos variables se 
calcularon considerando las ventas estimadas de un periodo (primer tracto), según 
se aprobó en la resolución RE-0036-IE-2022 (expediente ET-041-2022).  
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Además, indica que según se observa en el expediente ET-041-2022 (folio 00338, 
Anexo 5, archivo “7. Subsidio Diésel.xlsm”), la ARESEP empleó las mismas ventas 
estimadas para el mes de junio de las gasolinas y diésel que se incluyeron en el 
estudio extraordinario de mayo (ET-045-2022), sin considerar que, al momento de 
la elaboración del estudio ordinario y su entrada en vigor, las ventas estimadas 
debían ajustarse de acuerdo con el periodo de vigencia que tendría el subsidio.  

La recurrente alega que el cálculo del subsidio al diésel se realizó considerando las 
ventas mensuales del mes de junio, pero el Decreto Ejecutivo establecía que el 
subsidio se otorgara en dos tractos, lo que conducía a un periodo de ventas más 
amplio que el mensual. Lo cual conllevó a que las venta empleadas en la aplicación 
del subsidio y las ventas reales según el periodo de la resolución resultaran 
significativamente diferentes. 

 

4.2. Sobre el cálculo del Decreto N°43575-MINAE en el cálculo del 𝑨LE 𝒊,𝒕  

Recope lega que debido a que el cálculo del subsidio y la asignación del subsidio 
correspondiente a este decreto consideró únicamente las ventas estimadas del mes 
junio, donde se aplicaría el tracto 1 (-18,15 ₡/l), nunca fue parte del cálculo las 

ventas estimadas para la determinación del tracto 2 (-68,70 ₡/l); no obstante, en el 

cálculo de la variable 𝐿VTS𝑡 correspondiente al mes 7, la Intendencia utilizó unas 
ventas estimadas que nunca fueron parte del cálculo del subsidio y la asignación 
del subsidio.  

En este contexto la recurrente aduce que dado que en el cálculo del subsidio y la 
asignación del subsidio no se consideraron ventas para el segundo tracto, es 
incorrecto calcular el ajuste de liquidación por este subsidio considerando unas 
ventas estimadas que nunca fueron utilizadas en su determinación, por lo que el 
valor de las ventas estimadas del mes 7 para la determinación del 𝐿VTS𝑡 debió ser 
cero. Siendo así, considera que la determinación de 𝐿VTS𝑡 debe calcularse y 
aplicarse en las mismas condiciones en que se determinó el subsidio de Decreto 
43575-MINAE.  

Con base en lo expuesto Recope solicita verificar una aplicación de la metodología 
que sea consecuente con la determinación del subsidio y a las reglas unívocas de 
la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia (referencia archivo “0. Liquidación Extraordinaria ALE”, folio 00327, 

expediente ET-084-2022 y archivo “7. Subsidio Diésel”, folio 00398 del expediente 
ET-041-2022). 
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IV. ANÁLISIS POR EL FONDO 
 

Recope alega en sus argumentos presentados en el recurso contra la resolución 
RE-0069-IE-2022, los siguientes aspectos: 

1. Tipo de cambio 

Recope argumenta que según la metodología de fijación de precios dispuesta en la 
resolución RE-0024-JD-2022, la variable del tipo de cambio se calcula como “la 
media aritmética diaria de los datos de tipo de cambio de venta de los últimos 15 
días naturales anteriores al segundo viernes de cada mes, para el Sector Público 
No Bancario, publicado por el Banco Central de Costa Rica”.  Así mismo indica la 
recurrente que para el presente estudio el periodo de cálculo abarcaba desde el 25 
de agosto hasta el 8 de setiembre, según cuadro que se adjunta: 

 
 
Recope argumenta que se según se observa el cuadro adjunto el Banco Central no 
reporta valores los fines de semana, sin embargo, la Autoridad Reguladora agregó 
tipos de cambios en los días no hábiles, lo que da como resultado un valor promedio 
diferente al que se obtiene de la información proveniente de la fuente, como nuestra 
en el cuadro que adjunta: 
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En este contexto solicita verificar la correcta aplicación de la metodología 
(referencia archivo “1.Tipo de Cambio.xlsm” (folio 00327, Anexo 5 del ET-084-
2022). 
 
Al respecto, se  le indica al recurrente que la Intendencia de Energía considera 
fundamental exponer lo indicado en la metodología tarifaria vigente (resolución 
RE-0024-JD-2022):  
 

“(…) Tipo de cambio de venta (colones / dólares USA) del ajuste 
tarifario “t”. Se calcula como la media aritmética diaria de los datos de 
tipo de cambio de venta de los últimos 15 días naturales anteriores al 
segundo viernes de cada mes, para el Sector Público no Bancario, 
publicado por el Banco Central de Costa Rica. (…)”. 

 
Así las cosas, se calculó el tipo de cambio siguiendo lo instruido por la metodología 
tarifaria. Dicho procedimiento es visible y trazable con claridad en el archivo “1. Tipo 
de Cambio.xlsm. 
 
Unido a lo anterior, en la sección “III Análisis Tarifario” de la resolución RE-0069-
IE-2022 del 30 de setiembre de 2022 se citó lo siguiente: 
 

“(…) Para obtener el monto en colones indicado en el cuadro anterior, se 
utilizó un tipo de cambio de ₡653,98 por dólar, el cual se obtuvo a partir 
del promedio simple del tipo de cambio de venta de los últimos 15 días 
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naturales anteriores al segundo viernes de cada mes, para el Sector 
Público no Bancario, publicado por el Banco Central de Costa Rica. 
 
Es importante aclarar que el periodo considerado va desde el 25 de 
agosto al 8 de setiembre, que incluye 15 registros para el tipo de 
cambio diario, ya que se repite para los días sábado y domingo el 
valor registrado para el viernes. Como se sabe el Banco Central no 
reporta para los fines de semana valores para el tipo de cambio, sin 
embargo, en consulta realizada al Banco Central respecto al 
metodología empleada y a la mejor forma de tratar el registro de los 
fines de semana se indicó a Aresep: 
 
“La metodología de cálculo solicitada se resumen en el Acuerdo de 
Junta Directiva, según documento adjunto. En el caso del valor de 
sábados y domingos, el Banco Central de Costa Rica no publica 
valores ya que en esos días el MONEX no opera. No obstante, en 
caso de requerir utilizarse un tipo de cambio de esos días, es 
correcto, repetir el valor observado para el día hábil anterior 
(viernes o cualquier día según feriado).” 
 
El correo con la consulta enviada al BCCR por parte de Aresep, así como 
el documento entregado por Banco central que justifica lo anterior se 
puede encontrar en el anexo a este informe con el nombre “Metodología 
de cálculo TC SPNB BCCR-5974-2020-Art-15.pdf”. 
 
De tal modo que, Aresep justica el uso de 15 datos para calcular el 
promedio simple del tipo de cambio utilizado para la conversión a 
colones. (…)”. (la negrita no es del original). 

 
Así las cosas, la Intendencia utilizó la media aritmética diaria de los datos de tipo 
de cambio de venta de los últimos 15 días naturales anteriores al segundo viernes 
de cada mes, para el Sector Público no Bancario, publicado por el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR).  
 
Adicionalmente, con el fin de robustecer el cálculo empleado se consultó al propio 
BCCR la mejor manera para obtener los valores utilizados en la serie de datos 
diarios del tipo de cambio, esto con el fin de promover la transparentar, evitar 
subjetividades y garantizar cálculos más precisos, según la técnica y la ciencia en 
apego con la resolución RE-0024-JD-2022. 
 
En este contexto, tanto en la resolución recurrida, como en el informe técnico y en 
el expediente administrativo en que se sustentó, consta la documentación y los 
argumentos que sirvieron de referencia  a esta Intendencia para realizar el cálculo. 
Por lo que la IE actúo con la acuciosidad requerida para lograr la mayor precisión y 
transparencia en el cálculo de la variable del tipo de cambio. 
 
Por lo anterior se recomienda rechazar este argumento. 
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2. Datos del FOB en el cálculo del subsidio de la política sectorial para el 

GLP rico en propano.  
 

Recope indica que de conformidad con el apartado 9.3 de la metodología tarifaria 
aprobada por ARESEP: “Para los productos que, al momento de la primera fijación 
ordinaria, bajo esta nueva metodología, no posean información en el reporte de 
compras de RECOPE para el cálculo de la variable (𝐶OA𝑖,𝑡) se procederá a 
mantener el precio de referencia calculado en el último estudio desarrollado bajo la 
metodología establecida en las resoluciones RJD-230-2015 y RJD-070-2016…”  
 
Según consta en el archivo “3. Calculo Subsidios.xlsm”, de la resolución recurrida, 
el cálculo del subsidio por política sectorial para el producto GLP rico en propano 
se efectuó con un valor FOB que no cumple con lo indicado en el apartado 9.3, para 
lo cual Recope adjunto el siguiente cuadro: 
 

 
 
Con base en lo anterior, la recurrente solicita verificar una correcta aplicación de la 
metodología (referencia archivo “3. Calculo Subsidios.xlsm”, folio 00327, Anexo 5 del ET-
084-2022). 
 
Al respecto, se le indica al recurrente que, después de realizar un análisis detallado 
de lo indicado por la empresa, se logró constatar que el valor adecuado para la 
variable FOB del producto GLP rico en propano es, en efecto, de ₡222, 82 por litro, 
en lugar de ₡215,61 por litro, tal y como fue establecido en la resolución que se 
recurre. 
 
No obstante,  es importante indicar  que el producto GLP rico en propano no registra 
ventas por parte de la empresa en los últimos años, razón por la cual este ajuste 
no tiene implicaciones regulatorias en contra de la empresa. En este contexto, esta 
Intendencia  procede a modificar dicha variable con el valor indicado.  
 
En función de lo expuesto se recomienda aceptar este argumento y corregir el valor 
FOB del producto GLP rico en propano. 
 
 
3. Cálculo de la variable Diferencial (𝑫A𝒊,𝒕) 
 

3.1. Fecha de aplicación de la metodología  
 
Recope alega la  que de conformidad con la sección 9.4 de la metodología 
aprobada por ARESEP: “A partir de la publicación de esta propuesta en el Diario 
Oficial La Gaceta, a pesar de que las fijaciones extraordinarias transitoriamente se 
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resuelvan de conformidad con lo establecido en las resoluciones RJD-230-2015 y 
RJD-070-2016, se suspenderá el cálculo del diferencial de precios para el bimestre 
siguiente y asumirá un valor de cero, una vez que finalice el plazo de vigencia 
establecido en la última fijación extraordinaria, con la metodología anterior. 

Recope señala que ARESEP realiza el cálculo del diferencial utilizando un valor de 
costo de adquisición de los combustibles (𝐶OA𝑖,𝑡), variable que no estuvo vigente 
en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y 16 junio de los corrientes; es decir, 
que no fue parte del precio de venta aprobado durante ese periodo. 

Tómese en consideración que, en ese periodo, el precio se continuó fijando con 
base en la metodología RJD-230-2015, debido a que ésta estuvo vigente hasta el 
5 mayo y posterior a esa fecha se aplicaba la disposición del apartado 9.1 de la 
resolución RE-0024-JD-2022.  

En los cálculos que realiza la Intendencia de Energía se visualiza la forma en que 
utilizan un valor COA en el precio de venta cuando no existía.  En ese sentido 
argumenta que debe recordarse que la intención del Diferencial de Precios es la 
“liquidación” de costos reales del inventario contra los valores incorporados en el 

precio de venta, pero al hacer retroactiva la metodología vigente, utiliza un costo 
incorporado en el precio de venta que nunca existió, ni se publicó, ni formó parte 
del precio de venta hasta el 17 de junio de 2022, fecha en que entró a regir la 
primera fijación tarifaria que utiliza la variable (𝐶OA𝑖,𝑡). 

Con base en lo anterior, Recope solicitó verificar una correcta aplicación de la 
metodología (referencia archivo “Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.-
estudio.xlsm”, folio 00327, Anexo 5 del ET-084-2022). 

En relación con este argumento, se  le indica a Recope que de acuerdo a lo indicado 
por la IE en el oficio IN-0124-IE-2022 que sustenta  la Resolución RE-0069-IE-2022, 
motivo de este Recurso, en relación con el cálculo del diferencial para los meses 
pendientes “se considerarán “los meses pendientes de conformidad con lo indicado 
en la nueva metodología”, por lo que en los meses previos a la publicación de la 

resolución RE-0024-JD-2022, el cálculo de diferencial se realiza con la nueva 
metodología.  Al respecto, según se precisa en el informe, la Intendencia de Energía 
aplicó la fórmula algebraica 14 en estricto apego a lo establecido en la resolución 
RE-0024-JD-2022”; basándose en esta interpretación la IE realizó una 
estandarización del cálculo del diferencial para los meses de marzo al 16 de junio 
en donde estuvo vigente la anterior metodología y la metodología actual.  

Por otro lado, de acuerdo al criterio legal emitido mediante el oficio OF-0460-
DGAJR-2022, por la Direccion General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR) 
con atención del Recurso de reposición interpuesto por la Refinadora Costarricense 
de Petróleo S.A., contra la resolución RE-0024-JD-2022, del 26 de abril de 2022. 
En dicho criterio, específicamente en el argumento 23 referido a la consideración 
de Recope de que los cálculos del diferencial de precios deberán seguir la misma 
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metodología de la RJD-230-2015 y RJD-070-2016 hasta tanto los estudios 
extraordinarios incorporen en su cálculo el COAi,t (folio 2327 IRM-008-2020); la 
DGAJR consideró que no llevaba razón Recope respecto a lo indicado en su 
argumento, lo cual es coincidente con lo actuado por la IE en apego a la 
metodología y respaldado además por el criterio jurídico referido. 

Ahora bien, Recope también indicó en el oficio del recurso que “al hacer retroactiva 
la metodología vigente, utiliza un costo incorporado en el precio de venta que nunca 
existió, ni se publicó, ni formó parte del precio de venta hasta el 17 de junio de 
2022”. Al respecto, Recope no se puede ignorar  que los componentes de costos 
portuarios, fletes, trader y seguros que se sumaron al PRi, si estaban incluidos en 
los precios de ventas, específicamente en el margen de comercialización, por lo 
que se restaron del margen en dichas fechas y se sumaron al Pri,, lo que hace un 
balance con el COA de las compras y por ende en el costo de inventario promedio, 
previendo precisamente no desequilibrar la fórmula de costo entre costo de 
inventarios y precios publicados.  

Por lo anterior, se recomienda rechazar este argumento. 

3.2. Valoración del inventario  
 

La recurrente indica que “La metodología aprobada por la Autoridad Reguladora 

establece en la ecuación 14 la forma de calcular el Valor del Inventario (𝑉I𝑖,𝑑). Dicha 
ecuación en su concepción es equivalente a lo que se denomina “movimiento del 

inventario”, donde se consideran las entradas (inventario inicial, más compras) y 

las salidas. La ecuación también tiene una variable de ajuste, que funciona como 
un ajuste estadístico en el último día de cálculo. 

Obsérvese que el componente SRi,d ∗ COAi,d representa el costo de las salidas del 
inventario, pero se valora al costo de adquisición de los combustibles vigente () en 
el precio de venta, cuando las salidas del inventario deberían valorarse al costo 
promedio, según la norma NIIF 2 y las Políticas Contables de la empresa. 

Obsérvese que el COAi,d es el Costo de Adquisición por litro de combustible “i” en 

el ajuste tarifario “t”. Este valor se calcula para el periodo comprendido entre el 
segundo viernes del mes anterior y el segundo jueves del mes actual y es un valor 
que se utiliza para la determinación del precio de venta de los combustibles, según 
la ecuación 4. 

No obstante, las salidas del inventario se valoran al costo del inventario, que 
equivale al valor promedio del inventario inicial y las compras de combustibles 
conforme la mismas van ingresando., por tal razón, las salidas cambian de valor, 
solamente, si hay nuevos ingresos de productos; es decir, si hay un nuevo 
embarque”. Además, Recope señala que, para ellos, “A todas luces, es evidente 

que los cálculos realizados para determinar el valor del inventario se alejan de la 
ciencia y la técnica. 
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Con base en lo anterior se advierte que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública: “En ningún caso podrán 

dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”, por lo que resulta 
necesario que el Ente Regulador revise lo actuado (referencias nota GAF-0409-
2022, - folios 01245-01398, expediente IRM-008-2020 – y nota GAF-0667-2022 – 
folio 02325, expediente IRM-008-2020).” 

Al respecto, se le indica al recurrente que, de acuerdo a este argumento es 
importante señalar  que esta Intendencia actuó  en estricto apego a lo establecido 
en la metodología para la valoración del inventario; tal y como Recope lo ha 
solicitado en sendos Recursos de revocatoria interpuestos  desde la metodología 
anterior para la misma sección de diferencial.  En este sentido, se aclara que esta 
Intendencia aplicó la ecuación 14, establecida en el apartado 3.7.1 Diferencial de 
precios (DAi,t).   en los términos en que fue formulada y aprobada por la Junta 
Directiva, incluida la descripción incluida para cada una de las variables que forman 
parte de la ecuación. 

Sin embargo, la IE  considerando que la variable COAi,d de la ecuación 14 con que 
se costean las salidas reales de inventario, no es la variable más apropiada a utilizar 
para este tipo de costeo de inventario bajo el método de inventario promedio,  
remitió al Centro de Desarrollo de la Regulación (CDR), que es la instancia 
responsable  de las actividades relacionadas con el desarrollo, revisión y 
actualización  de las metodologías tarifarias,  el oficio OF-0663-IE-2022, mediante 
el cual solicitó  valorar la situación respecto a la variable COAi,d de la ecuación 14.  

En atención al oficio de cita, el CDR por medio del oficio OF-0318-CDR-2022 del 
21 de setiembre, informó a la IE que dicho oficio fue remitido a la fuerza de tarea, a 
cargo de la elaboración de la metodología, para su valoración.  Lo anterior adquiere 
importancia por la IE, al momento de aplicar la metodología, ya que esta 
Intendencia no es competente para realizar la modificación de la ecuación 14, 
según lo pretendido por el recurrente. 

De manera complementaria, para efectos de valorar a lo indicado por Recope en 
este argumento, es necesario aclarar que en ninguno de los oficios a los que hace 
mención Recope (GAF-0409-2022 folio 1269 y GAF-0667-2022 Pág.14) se 
identificó que la variable de costeo de las salidas reales debería ser un costo de 
inventario promedio como en sentido técnico se conoce. Al contrario Recope 
proponía en ambos documentos utilizar la variable de la ecuación 10 COABi,t, con 
la variante de utilizar un subíndice d, en lugar de t, para convertirla en una variable 
diaria; pero seguía manteniendo que la variable sea la de costo de adquisición, Así 
las cosas, dicha propuesta no coincide con el argumento presentado por Recope 
en este recurso, sin embargo se hace esta referencia  sólo para efectos de aclarar 
los alcances de su argumentación. 
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A manera de conclusión vale la pena recalcar, que la IE en su rol de aplicador de 
metodologías tarifarias y en cumplimiento del principio de legalidad dispuesto en 
los artículos 11 Constitucional y 11 de la Ley General de Administración Pública , 
elaboró sus cálculos en estricto apego a lo indicado en la resolución RE-0024-JD-
2022 en los términos en que fue aprobada por la Junta Directiva y resolvió conforme 
el instrumento metodológico vigente. 

En función de lo expuesto se recomienda rechazar este argumento. 

3.3. Tipo de cambio para incorporar compras de combustible al inventario.  

Recope alega que la metodología aprobada por ARESEP define el costo de compra 
facturado: “𝐶𝐶 𝑖,𝑟= Compra al costo facturado real por combustible “i”, que incluye: 

precio del producto (primas o descuentos incorporados), flete de transporte 
internacional, seguro de transporte internacional, el margen de comercialización del 
proveedor (trader) y costo portuario, del embarque r, para el día de descarga “d”, 

convertido en colones utilizando el tipo de cambio de venta para el sector público 
no bancario (CRC/USD) de la fecha de pago del embarque “r”, estandarizadas a 

15,56 °C, sin impuesto”.  

El tipo de cambio utilizado por ARESEP para determinar el valor de cada embarque 
(𝐶𝐶𝑖,𝑟), excluyendo el impuesto único, es diferente al que establece la metodología. 
De esta forma, se utiliza el tipo de cambio del día que se incorpora cada embarque 
al inventario, en lugar del tipo de cambio del día de pago del embarque.  

Al evaluar la función programada en la columna C del archivo electrónico 
“Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.xlsx”, folio 327, se observa que se 
utiliza como criterio la fecha de descarga, en lugar de la fecha de pago.  

Con base en lo anterior, solicita verificar una correcta aplicación de la metodología 
(referencia archivo “Diferencial semestral Mar-Jul 2022 archivo CD.-estudio.xlsm”, 
folio 00327, Anexo 5 del ET-084-2022). 

Al respecto, se le indica a Recope que, respecto a la variable  CCi,r esta se calcula 
como el valor de compra al costo facturado real por combustible, ciertamente esta 
variable se denomina en dólares por barril, y para su traslado al cálculo de 
diferencial se debe realizar la conversión a colones por litro, para lo cual se debe 
utiliza el tipo de cambio de venta para el sector público no bancario publicado por 
el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de pago indicada por Recope en la 
información complementaria de cada embarque. Al valorar lo indicado, se advierte 
que  la fórmula de cálculo elaborada por la IE para dicha variable utilizó como fecha 
de referencia de tipo de cambio, siendo lo correcto haber parametrizado la fórmula 
para que utilizara la fecha de pago presente en la pestaña “A3compilado” del 

archivo de cálculo en la columna Y, y la de la columna W. 

En función de lo anterior, realizada la valoración técnica,  lleva razón el recurrente 
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificar los siguientes apartados de la 
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resolución RE-0069-IE-2022: el Considerando III de la sección III Análisis Tarifario 

apartado 4 Diferencial de precios (DAi,t), en el Por Tanto 1 y por ende recalcular el 
cálculo de rezago, utilizando las fecha de pago como referencia para el tipo de 
cambio de venta en el cálculo de las compras en colones por combustible. 

De acuerdo con lo anterior el diferencial de precios resultante con dicha 
modificación que corresponde es el siguiente: 

 
Cuadro 5. 

Cálculo de diferencial de precios (Marzo a Julio 2022) 
Vigentes de octubre 2022 a marzo 2023 

Producto Rezago tarifario 
Gasolina RON 95                 (16,67) 
Gasolina RON 91                 (10,98) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                   (9,05) 
Asfalto                 (26,20) 
LPG (70-30)                 (12,55) 
Jet fuel A-1                 (44,18) 
Búnker                 (33,53) 
Bunker Térmico ICE                        -    
Av-gas                 (49,61) 

 

Por lo anterior se recomienda acoger el argumento expuesto por el recurrente. 

 

4. Cálculo de la variable Ajuste de Liquidación Extraordinaria (𝑨LE𝒊,𝒕)  

Recope aduce que en la sección 3.7.2 de la metodología se establecen las 
condiciones para el cálculo de la variable de ajuste de liquidación extraordinaria. En 
ese sentido indica que en la fijación extraordinaria realizada en setiembre debió 
realizarse la aplicación por primera vez de este ajuste, que pretende liquidar saldos 
por diferencias de ventas entre los montos aprobados y los reales, con respecto a 
los subsidios, canon de regulación y diferencial.  

En el mismo sentido indica que este cálculo es semestral y para la fijación 
extraordinaria de setiembre 2022, debió abarcar del 1 de febrero al 31 de julio del 
presente año, incluyendo la asignación de los subsidios (𝐴S𝑖,𝑛), subsidios cruzados 
(𝑆C𝑖,𝑛) y diferenciales de precios (𝐷A𝑖,𝑛). En el caso del canon de regulación, este 
ajuste no aplica porque el cálculo es anual.  

Recope indica además que, para este periodo se deben considerar los subsidios 
de la flota pesquera no deportiva, el subsidio otorgado por la Política Sectorial, el 
subsidio al diésel según el Decreto Ejecutivo N°43575-MINAE y el diferencial 
mensual que estuvo vigente hasta el 2 de julio de los corrientes y que fue 
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suspendido desde esa fecha, según lo estipulado en la sección 9 de la resolución 
RE-0024-JD-2022.  

 

4.1. Determinación del subsidio al diésel (Decreto Ejecutivo N°43575-MINAE)  

En relación con la determinación del subsidio del Diésel, Recope indica que el 
Decreto Ejecutivo 43575-MINAE, publicado en el Alcance N°113 a La Gaceta N°105 
del 07 de junio de 2022, estableció:  

“ARTÍCULO 1. Para el cumplimiento de sus fines, se solicita a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos para que realice los análisis técnicos 
necesarios para la ejecución de la modificación de la metodología de cálculo 
de los precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto del 
aumento del precio sobre los sectores más vulnerables de la población: tanto 
a los usuarios de buses donde las tarifas de los pasajes varía dependiendo 
del precio del diésel, así como el transporte de carga, la agricultura y la 
pesca, que son fuentes de empleo de la población más vulnerable y 
actividades económicas cuyos costos afectan al resto de la población y la 
economía.  

ARTÍCULO 2. Solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
a aplicar por primera vez la Metodología Tarifaria Ordinaria y Extraordinaria 
para Fijar Precios de los Combustibles Derivados de los Hidrocarburos en 
Terminales de Poliducto para Almacenamiento y Ventas, Terminales de 
Ventas en Aeropuertos y Consumidor Final, según resolución RE-0024-JD-
2022, en cuyo caso se trasladará la totalidad de los beneficios de las 
disminuciones en los combustibles definidos como gasolinas super y 
gasolina plus91 hacia los precios de combustibles diésel. La entrada en rigor 
de este cambio en la nueva metodología será a partir de la fecha de 
publicación y, se aplicará en dos tractos, trasladando en el primero la 
suma necesaria para reducir en cien colones por litro al precio final del 
diésel y el remanente en el segundo tracto también al diésel, en una 
próxima modificación tarifaria.” (lo subraya no es parte del original)  

Así mismo indica que de acuerdo con lo señalado en el Decreto, las disminuciones 
en los precios de las gasolinas debían trasladarse al precio del diésel “… en dos 

tractos”. Por lo tanto Aresep, considerando la dinámica de la fijación de precios de 
los combustibles, debió considerar en el cálculo del subsidio (𝑆C𝑖,𝑡) y la asignación 
del subsidio (AS𝑖,𝑡), que los mismos iban a estar presentes en dos estudios 
tarifarios, no obstante, las dos variables se calcularon considerando las ventas 
estimadas de un periodo (primer tracto), según se aprobó en la resolución RE-0036-
IE-2022 (expediente ET-041-2022).  
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Además, indica Recope que según se observa en el expediente ET-041-2022 (folio 
00338, Anexo 5, archivo “7. Subsidio Diésel.xlsm”), la ARESEP empleó las mismas 
ventas estimadas para el mes de junio de las gasolinas y diésel que se incluyeron 
en el estudio extraordinario de mayo (ET-045-2022), sin considerar que, al 
momento de la elaboración del estudio ordinario y su entrada en vigor, las ventas 
estimadas debían ajustarse de acuerdo con el periodo de vigencia que tendría el 
subsidio, entonces indica el recurrente que la Aresep utilizó en su análisis las ventas 
estimadas de junio y debía ajustarse a los dos tractos indicados en el decreto.  

En relación con  este argumento, en primera instancia es necesario  indicar que 
mediante los estudios tarifarios tramitados bajo los expedientes ET-041-2022 y ET-
045-2022, se realizó el traslado del subsidio en dos tractos según lo indicado en el 
decreto, de modo que se lograra una disminución de ¢100 para el Diésel en el 
primer tracto y el remante se pasara al siguiente estudio. 

No obstante, se le aclara a Recope que cada uno de estos estudios, según consta 
en el correspondiente expediente público, tenía objetivos diferentes. El ET-041-
2022 estaba relacionado con la tramitación de un estudio ordinario de oficio para la 
aplicación por primera vez de la metodología tarifaria RE-024-JD-2022, en donde 
se establecía de manera expresa las variables que correspondía actualizar, entre 
ellas el costo de adquisición de Recope para cada combustible, razón por la cual la 
rebaja prevista para todos los combustibles, incluidas las gasolinas superior y 
regular, obedecía a un cambio en la base de cálculo para utilizar los costos de 
adquisición de Recope en lugar de estimaciones de precios internacionales; rebaja 
que se aplicaría en un único tracto y que estaría vigente hasta que se formalizara 
la tramitación de un nuevo estudio extraordinario de oficio, que fue lo que sucedió 
por medio del ET-045-022.   

Por tanto, se advierte a Recope que en estas dos expedientes la Autoridad 
Reguladora aplicó de manera transparente lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en 
el Decreto Ejecutivo 43575-MINAE, explicando  con claridad y de manera oportuna 
el procedimiento seguido para tales efectos, actos sobre los cuales  no se 
presentaron objeciones y/o recursos sobre la forma como la Intendencia de Energía 
interpretó y ejecutó lo dispuesto en dicho decreto.  

De acuerdo con lo anterior, se considera que esta no es la etapa procesal oportuna  
para que Recope plantee su disconformidad sobre la forma en que se estimaron 
las ventas en dichos estudios, precisamente porque  en el momento procesal 
oportuno en que correspondía  hacerlo Recope no hizo ni presentó ninguna 
manifestación al respecto.. Por tanto,  en este momento lo que corresponde es  
analizar específicamente  los cálculos realizados en el expediente ET-084-2022 y 
no lo actuado  en los expedientes ET-041-2022 y ET-045-2022, de tal forma, que 
el análisis se debería centrar específicamente en la liquidación extraordinaria del 
subsidio, que se determinó mediante la resolución recurrida. 
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Se le indica a Recope que es importante tener presente el contexto mediante el 
cual el Gobierno dictó  el Decreto Ejecutivo 43575-MINAE, el cual fue publicado en 
el Alcance N.° 113 a La Gaceta N.° 115 del 7 de junio de 2022. Posteriormente, la 
Aresep a través de la resolución RE-0036-IE-2022 del 15 de junio de 2022, trasladó 
lo dispuesto en dicho decreto sobre el precio del Diésel (fundamentalmente), cuyo 
efecto percibido por parte del consumidor final rigió a partir del 17 de junio. Es decir, 
el efecto del citado decreto sobre tarifas estuvo vigente alrededor de mes y medio 
(inicialmente parte de junio y el remanente durante julio e inicios de agosto). 

Debido a las  condiciones especiales en las que estuvo vigente la aplicación del 
decreto, dada la disposición del Gobierno de trasladar al diésel el rebajo de las 
gasolinas en dos tractos, esta Intendencia comprende la preocupación del 
recurrente en el sentido de que las ventas estimadas se alejaron de las ventas 
reales. De hecho,  la fijación tramitada bajo el expediente ET-041-2022, relacionada 
con la aplicación por primera vez de la metodología RE-0024-JD-2022, se sustentó 
en un ajuste que estaría vigente la mayor parte del mes de junio, razón por la cual  
se tomaron las ventas estimadas que Recope presentó en el Sistema de 
Información Regulatoria para dicho mes. Sin embargo, debido a las complicaciones 
coyunturales presentadas en esta primera aplicación, la resolución fue publicada a 
mediados del mes, lo cual efectivamente afectó la adecuada recuperación del 
monto del subsidio.  Además de que la decisión de no aplicarle a las gasolinas  
superior y regular la rebaja que correspondía, implicó mantener su precio en el nivel 
histórico más alto registrado en los últimos años, situación que explicaría también 
la evolución de sus ventas. 

Además, como consta el expediente recurrido, es importante indicar que Recope 
durante el proceso de remisión de información requerida para la realización del 
estudio tarifario extraordinario correspondiente al mes de setiembre, no incorporó 
los cálculos y/o datos relacionados con la liquidación de este subsidio, ni los efectos 
del Decreto 43575-MINAE sobre las ventas de los productos involucrados, ni tan 
poco advirtió sobre la situación del descalce entre datos reales y estimados (visible 
en el anexo 4 incluido en el folio 98). Es decir, la Autoridad Reguladora preparó el 
informe técnico necesario para la tramitación del estudio extraordinario de oficio del 
mes de setiembre, que incluía la liquidación del subsidio, con base en la información 
aportada por Recope. 

Por el contrario, fue hasta después de emitirse la resolución RE-0069-IE-2022, que 
la empresa hace referencia de esta situación en su recurso. De modo literal la 
recurrente menciona en el recurso (folio 421) que “En el siguiente cuadro se 
muestran las ventas empleadas en la estimación del subsidio por este decreto y las 
ventas reales según el periodo de vigencia de la resolución, que resultan 
significativamente diferentes”. 
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Fuente: folio 421. 

Al respecto, se debe indicar al recurrente que con el propósito  de evitar que estas 
diferencias entre valores reales y estimados, afecte la adecuada recuperación de 
los montos de los subsidios y se genere un desequilibrio financiero a la empresa 
regulada, se incluyó en la metodología tarifaria la liquidación extraordinaria (sección 
3.7.2 de la resolución RE-0024-JD-2022), de este modo la disconformidad indicada 
por el recurrente se atiende de modo efectivo por medio de la adecuada aplicación 
de esta liquidación. 

En este proceso de liquidación se contrastan las ventas reales (VTRi,n) contra las 
ventas estimadas (VTEi,n) para cada mes incluido en la liquidación. Este 
procedimiento fue el empleado por esta Intendencia y son evidentes en los archivos 
de cálculo anexos al estudio tarifario. No obstante, como se mencionó al inicio, la 
aplicación del citado decreto estuvo enmarcado por condiciones particulares, cuyos 
efectos sobre tarifas no comprendió un mes completo, debido a que entró a regir 
hasta el 17 de junio, esto generó un descalce entre las ventas totales estimadas y 
las ventas totales reales. 

Estas condiciones particulares requieren por tanto realizar un conjunto de cálculos 
intermedios para utilizar las ventas reales que efectivamente fueron sujetas al 
subsidio en cuestión, es decir, en lugar de liquidar utilizando las ventas reales de 
todo el mes, se requiere realizar los cálculos intermedios para incluir en la 
liquidación únicamente las ventas reales en las que estuvo vigente la aplicación del 
subsidio y de esta manera lograr un adecuado cálculo de la liquidación 
extraordinaria planteada en la metodología y de este modo garantizar la adecuada 
recuperación tarifaria. 

La utilización de estos cálculos intermedios es posible gracias a dos elementos:  

1) En primera instancia, pese a que la mayoría de los datos utilizados en los 
estudios presentan una periodicidad mensual, por medio de la resolución 
RE-0070-IE-2020 y RE-0054-IE-2022, se cuenta con un detalle exhaustivo 
de la facturación de Recope, con lo cual se podría determinar exactamente 
las ventas reales de los productos durante los días en que estuvo vigente la 
aplicación del decreto. 
 

2) En segunda instancia, la metodología tarifaria de modo prospectivo previó 
que este tipo de circunstancias pudieran suceder y por ello en la sección 7. 
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Consideraciones Adicionales, habilitó la posibilidad de realizar cálculos 
intermedios sujetos a un conjunto de criterios:  

“(…) En caso de que alguna fuente de información requerida para el 
cálculo de alguna variable de la presente metodología deje de estar 
disponible para su utilización, la IE (o el órgano de Aresep que la Junta 
Directiva llegue a designar como responsable del proceso de fijación 
tarifaria de este servicio), tendrá la facultad de sustituir esta fuente de 
información por otra fuente que sea confiable, basada en 
información pública, emitida por un ente competente y que 
técnicamente logre cumplir la finalidad requerida. Para lo cual, se 
deberá exponer una justificación detalla del cambio, en el informe que 
sustenta el estudio tarifario en el que se incorporará la nueva fuente 
de información, en un apartado o sección independiente. 

Cuando se requiera de alguna variable adicional indispensable para 
realizar cálculos intermedios, la IE (o el órgano de Aresep que la 
Junta Directiva llegue a designar como responsable del proceso 
de fijación tarifaria de este servicio), tendrá la facultad de aplicar 
estos cálculos empleando los criterios señalados en el párrafo 
anterior. (…)”. (El resaltado no es del original). 

De este modo, gracias a los dos elementos antes mencionados, esta Intendencia 
procedió a realizar un ajuste en el cálculo de la liquidación extraordinaria, tal y como 
se logra evidenciar en el archivo denominado “0. Liquidación extraordinaria 

ALE.xlsx” incluido como anexo a este recurso, específicamente en la hoja 
denominada “Subsidio Gobierno” se realizaron los cálculos respectivos, a 
continuación, se presentan las diferencias determinadas entre ventas reales y 
estimadas en los periodos en que estuvo vigente el subsidio en cuestión. 

Cuadro 1. 

Cálculo de LASE por producto y tracto para la liquidación del subsidio establecido en el Decreto 
Ejecutivo 43575-MINAE 

Tracto Producto 
Ventas 

estimadas 
en millones 

Ventas 
reales en 
millones 

Asignación 
subsidio 

LASE en 
millones 

1 Gasolina RON 91 53,82 28,79 75,36 -     1 886,67 

1 Gasolina RON 95 48,07 23,60 87,37 -     2 138,49 

    Total -     4 025,16 
 Fuente: Intendencia de Energía 

De este modo se logra observar que en el tracto 1, debido a que el periodo de 
vigencia de este subsidio fue sustancialmente menor al esperado se obtuvieron 
ventas reales considerablemente menores a las estimadas que ocasionaron que se 
obtuviera de parte de los subsidiadores un monto menor al requerido. 
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Por su parte para el caso del Diésel como producto subsidiado se presentan los 
siguientes resultados: 

Cuadro 2. 

Cálculo de LVTS por producto y tracto para la liquidación del subsidio establecido en el Decreto 
Ejecutivo 43575-MINAE 

Tracto Producto 
Ventas 

estimadas en 
millones 

Ventas 
reales en 
millones 

Subsidio LVTS en 
millones 

1 Diésel 95,59 47,75 18,68 -           893,64 

2 Diésel 95,59 99,95 68,70 299,61 

    Total -           594,03 
Fuente: Intendencia de Energía 

Para el caso del Diésel, en efecto se logra observar que en el primer tracto de modo 
similar a lo indicado en el punto anterior se tuvieron ventas reales sustancialmente 
menores a las estimadas, pues este tracto estuvo vigente por un periodo 
considerablemente menor, mientras que en el segundo tracto se observó una 
cantidad importante de ventas de dicho producto.  

Es importante indicar que para la determinación de los montos de asignación del 
subsidio observado en el cuadro 2 y el subsidio determinado en el cuadro 6 de la 
resolución recurrida, se determinó empleando el procedimiento establecido en el 
apartado 3.7.2.2 de la metodología vigente (RE-0024-JD-2022), utilizando en la 
determinación del ponderador únicamente ventas reales asociadas a los 
expedientes tarifarios y resoluciones en las cuáles se incluyó el subsidio al diésel.  

Al restar los montos determinados en los cuadros anteriores se obtiene como 
resultado un monto de liquidación total por efecto específico del subsidio de              
¢3 431 135 023,34. 

Por su parte, para dar un adecuado cumplimiento a lo establecido en la metodología 
tarifaria, se procederá a analizar el cumplimiento de los criterios requeridos para la 
utilización de los cálculos intermedios de conformidad con la sección 7. 
Consideraciones Adicionales antes citada: 

 

1. Confiable: la información utilizada es un procesamiento de información, 
obtenido a partir del Anexo 4 que Recope ha suministrado a través del Sistema 
de Información Regulatoria (SIR), de conformidad con lo establecido en la RE-
0070-IE-2020 y RE-0054-IE-2022. Además, esta información pasa por un 
proceso de revisión exhaustiva aplicando los formularios de revisión definidos, 
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los cuales permiten verificar la calidad, confiabilidad y consistencia de los 
datos. 

2. Basada en información pública: debido a la confidencialidad de las compras 
de los diversos agentes no se incluye un detalle pormenorizado de las compras 
realizadas por cada cliente de Recope, si no que se desarrolla un reporte de 
ventas diarias por producto en una base de datos que se incluyó en el ET-084-
2022, visible a dentro del anexo 5 del folio 230 en el Excel denominado “0. 

Liquidación extraordinaria ALE.xlsx” en la hoja “Ventas diarias” y que es de 
acceso público para cualquier parte interesada. 

3. Emitida por un ente competente: es emitida por la Aresep con base en los 
reportes remitidos por Recope en el SIR, y de conformidad con la Ley 7593, la 
Autoridad Reguladora tiene toda la competencia para disponer de información 
de mercado asociada al servicio regulado. 

4. Que técnicamente logre cumplir la finalidad requerida: de conformidad con 
el Considerando IV de la metodología vigente (RE-0024-JD-2022) y lo 
establecido en la sección 3.7.2.1 se debe realizar la liquidación para conciliar 
las diferencias entre ventas reales y estimadas, para mantener el equilibrio 
financiero de la empresa. Al respecto es importante mencionar que tal y como 
fue explicado anteriormente, las condiciones particulares de este subsidio 
ocasionaron un descalce entre el monto recolectado y entregado, debido a que 
el subsidio rigió durante un periodo menor al previsto, por esta razón el uso de 
cálculos intermedios permite contemplar estas particularidades dentro del 
mecanismo de liquidación y de esta manera lograr evitar un desequilibrio 
financiero. Es decir, por medio de estos cálculos específicos se logró cumplir 
con la finalidad requerida, pues de lo contrario, la liquidación extraordinaria no 
lograría la adecuada devolución de estos recursos.  

En síntesis, lleva razón el recurrente, en que las particularidades asociadas al 
subsidio establecido por medio del Decreto N°43575-MINAE, ocasionaron una 
diferencia entre las ventas reales y estimadas, esta situación debe contemplarse 
en el presente expediente, por ello, en la atención del presente recurso se 
realizaron un conjunto de cálculos intermedios que permitieron mejorar el cálculo 
de la liquidación extraordinaria a fin de evitar un desequilibrio financiero en la 
prestación del servicio. 

En función de lo anterior el cuadro 6 Cálculo de la liquidación extraordinaria (ALE), 
que se encuentra dentro en el Considerando I de la sección III Análisis Tarifario 
apartado 5 Liquidación extraordinaria, de la resolución RE-0069-IE-2022, quedaría 
de la siguiente forma: 
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Cuadro 6. 

Cálculo de la liquidación extraordinaria (ALE) 
(millones de colones para los datos liquidados, en millones de litros para las ventas estimadas y en colones por 

litro para el ALE) 

 

PRODUCTO LASE LPS LAL LC VSE ALE 

Gasolina RON 95 -2 203,30  -197,23  446,22  0,00  315,37  -4,95 

Gasolina RON 91 -1 912,50  -214,71  192,25  0,00  343,33  -4,39 

Gasolina RON 91 (pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  4,95  0,00 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 50,56  171,69  262,05  0,00  621,11  0,23 

Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores) 

0,00  0,00  0,00  0,00  8,80  0,00 

Diésel marino 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Keroseno -3,27  0,47  0,00  0,00  1,72  -2,18 

Bunker 0,07  -0,03  -8,29  0,00  52,28  -0,16 

Bunker Térmico ICE 0,00  -0,01  0,00  0,00  15,00  0,00 

IFO 380 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Asfalto 0,10  -0,02  5,57  0,00  35,58  0,16 

Asfalto AC-10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Diésel pesado o gasóleo -0,64  0,94  0,00  0,00  3,40  -0,46 

Emulsión asfáltica rápida (RR) -0,04  -0,00  0,00  0,00  6,66  0,00 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 0,03  -0,00  0,00  0,00  0,41  0,08 

LPG (70-30) 1,01  -0,10  -28,28  0,00  204,63  -0,13 

LPG (rico en propano) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Av-Gas -0,02  0,22  0,71  0,00  0,80  0,59 

Jet fuel A-1 12,55  -0,08  -6,52  0,00  163,76  0,04 

Nafta pesada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 Fuente: Intendencia de Energía 

 

4.2. Sobre el cálculo del Decreto N°43575-MINAE en el cálculo del 𝑨LE 𝒊,𝒕  

Recope alega que debido a que el cálculo del subsidio y la asignación del subsidio 
correspondiente a este decreto consideró únicamente las ventas estimadas del mes 
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junio, donde se aplicaría el tracto 1 (-18,15 ₡/l), nunca fue parte del cálculo las 

ventas estimadas para la determinación del tracto 2 (-68,70 ₡/l); no obstante, en el 

cálculo de la variable 𝐿VTS𝑡 correspondiente al mes 7, la Intendencia utilizó unas 
ventas estimadas que nunca fueron parte del cálculo del subsidio y la asignación 
del subsidio.  

En este contexto la recurrente aduce que, dado que en el cálculo del subsidio y la 
asignación del subsidio no se consideraron ventas para el segundo tracto, es 
incorrecto calcular el ajuste de liquidación por este subsidio considerando unas 
ventas estimadas que nunca fueron utilizadas en su determinación, por lo que el 
valor de las ventas estimadas del mes 7 para la determinación del 𝐿VTS𝑡 debió ser 
cero. Siendo así, considera que la determinación de 𝐿VTS𝑡 debe calcularse y 
aplicarse en las mismas condiciones en que se determinó el subsidio de Decreto 
43575-MINAE.  

Con base en lo expuesto Recope solicita verificar una aplicación de la metodología 
que sea consecuente con la determinación del subsidio y a las reglas unívocas de 
la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia (referencia archivo “0.Liquidación Extraordinaria ALE”, folio 00327, 

expediente ET-084-2022 y archivo “7. Subsidio Diésel”, folio 00398 del expediente 
ET-041-2022). 

Se le aclara a Recope que, para el cálculo y la asignación del subsidio 
correspondiente al decreto en cuestión, efectivamente se consideró únicamente las 
ventas estimadas del mes junio, esto por cuanto era el mes que empezó a regir el 
decreto, y con el cual se determina el monto a transferir en el primer y segundo 
tracto. Es decir, la Intendencia de Energía utilizó las proyecciones de junio para 
cuantificar el subsidio y su asignación durante todo el periodo que iba estar vigente 
el decreto (parte de junio, todo julio y los primeros días de agosto). 

Así las cosas, al momento de realizar la liquidación extraordinaria, lo que 
corresponde, tal y como indica Recope, para la determinación de la variable 𝐿VTS𝑡, 
es utilizar las ventas estimadas de junio en la liquidación de ambos tractos, ya que 
dichas proyecciones originaron los cálculos para todo el periodo que estuvo vigente 
el decreto.  

Por otro lado dentro del argumento el recurrente indica que, el valor de las ventas 
estimadas del mes 7 para la determinación del 𝐿VTS𝑡 debió ser cero, no obstante 
como se mencionó anteriormente la base de dichos cálculos y los efectos del 
segundo tracto (remante de subsidio) fueron determinados como base en las 
estimaciones de ventas de junio. 

Bajo el contexto anterior, se recomienda acoger el argumento en cuanto a utilizar 
las ventas estimadas de junio en la liquidación de ambos tractos y se realice el 
ajuste en el cálculo de la liquidación extraordinaria, tal y como se puede constatar 
en el archivo denominado “0. Liquidación extraordinaria ALE.xlsx” incluido como 
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anexo a “este recurso, específicamente en la hoja denominada “Subsidio 

Gobierno”. 

 

• Actualización de la resolución RE-0069-IE-2002 
 

Una vez analizados los argumentos presentados por Recope en el recurso 
interpuesto contra la resolución RE-0069-IE-2022, se recomienda acoger los 
argumentos: 2 “Datos del FOB en el cálculo del subsidio de la política sectorial para 
el GLP rico en propano”, 3.3 “Tipo de cambio para incorporar compras de 
combustible al inventario”, 4.1 “Determinación del subsidio al Diésel (Decreto 
Ejecutivo 43575-MINAE)” y 4.2 “Sobre el cálculo del Decreto 43575-MINAE en el 
cálculo del ALE IT” , y actualizar las siguientes secciones:  el Considerando III en 
lo que corresponde a los apartados: III Análisis Tarifario, IV Estructura de precio de 
los combustibles en estaciones de servicio mixtas y aeropuertos, V Comparación 
del precio en estaciones de servicio y GLP a granel, en estaciones de servicio y 
cilindros de 25 libras, VII Conclusiones, además los Por tanto 1 y 2 y Anexos I, II, 
III, V de la resolución RE-0069-IE-2022  
 
A continuación, se detallan las secciones a ajustar de la resolución RE-0069-IE-
2022: 
 

a) III. Análisis tarifario. 
b) IV. Estructura de precio de los combustibles en estaciones de servicio mixtas 

y aeropuerto. 
c) V. Comparación del precio en estaciones de servicio y GLP a granel, en 

estaciones de servicio y cilindros de 25 libras 
d) VII. Conclusiones 
e) Por tanto 1 y 2 
f) Anexos 1, 2, 3 y 5 

 

a) III. Análisis Tarifario 

En el apartado de “III. Análisis Tarifario” en la resolución RE-0069-IE-2022 se 
resolvió lo siguiente: 
 

[…] 

1. Cálculo del costo de adquisición de los combustibles (COAi,t) 
 

[…] 
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Cuadro 3. 

Determinación del Costo de Adquisición (COA) por producto (en $/bbl y ₡/l) 

 

Producto 
Costo de 

adquisición por 
barril 

Costo de 
adquisición 

por litro 

Gasolina RON 95                74 166,61                466,49  

Gasolina RON 91                68 956,80                433,73  

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                95 594,31                601,27  

Jet fuel A-1                95 633,16                601,52  

LPG (70-30)                34 765,11                218,67  

LPG (rico en propano)                39 823,06                250,48  

Asfalto                80 085,68                503,72  

Asfalto AC-10                77 248,34                485,88  

Diésel marino              136 633,43                859,40  

Bunker                54 291,63                341,48  

IFO 380                82 690,73                520,11  

Av-Gas              130 744,11                822,36  

Gasolina RON 91 (pescadores)                68 956,80                433,73  

Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores)                95 594,31                601,27  

Bunker Térmico ICE                68 066,07                428,12  

Keroseno                95 633,16                601,52  

Emulsión asfáltica lenta (RL)                52 055,69                327,42  

Emulsión asfáltica rápida (RR)                49 708,43                312,66  

Diésel pesado o gasóleo                72 150,91                453,82  

Nafta pesada                71 561,70                450,11  

Fuente: Intendencia de Energía con datos del informe de compras de Recope y datos vigentes. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022 GG-
0451-2022 y GG-463-2022 

[…] 
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4.Diferencial de precios (DAi,t) 

 

Cuadro 5 
Cálculo del diferencial de precios por litro 

Producto Monto 
(¢ / litro) (*) 

Gasolina RON 95  (¢16,86) 
Gasolina RON 91  (¢11,19) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre  (¢10,91) 
Asfalto  (¢26,29) 
LPG (mezcla 70-30)  (¢15,03) 
Jet fuel A-1  (¢47,68) 
Búnker  (¢34,06) 
Búnker Térmico ICE  -    
Av-gas  (¢49,53) 

         (*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas. 
   Fuente: cálculos IE 
[…] 

 

g. Los cálculos de diferencial se realizan por producto, y se tienen 8 hojas 
electrónicas correspondientes a los productos a calcular, para esta 
oportunidad no hay datos de cálculo para el GLP rico en propano ni para el 
Búnker bajo azufre, al respecto se tiene que: 

 
1.Gasolina plus 91: 
 
[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente, es de ₵2 299 millones, ₵5 208 millones, ₵2 160 millones, 
₵232 millones y -₵1 738 millones. Este ajuste se calcula como el saldo del costo 
CIF del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario 
CIF en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las 
cifras respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

2.Gasolina Súper: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵1 614 millones, ₵2 839 millones, ₵1 187 millones, -
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₵461 millones y -₵2 374 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo 
CIF del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario 
CIF en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las 
cifras respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

 

3.Diésel para uso automotriz: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵2 923 millones, ₵5 786 millones, ₵2 216 millones, ₵743 
millones y ₵388 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

4.Asfalto: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son -₵117 millones, ₵4,6 millones, -₵148 millones, ₵97 

millones y -₵585 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

5.Gas licuado de Petróleo (GLP): 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son -₵697 millones, ₵325 millones, ₵467 millones, ₵294 
millones y ₵377 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

6.Búnker: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵358 millones, ₵274 millones, ₵171 millones, ₵591 
millones y -₵371 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
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inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 

7.Av-gas: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵74 millones, ₵5,7 millones, ₵9,5 millones, ₵13,7 

millones y ₵26,7 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

8.Jet Fuel A-1: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵686 millones, ₵2 579 millones, -₵1 237 millones, ₵913 
millones y ₵186 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 

5. Liquidación extraordinaria 

[…] 

Cuadro 6 

Cálculo de la liquidación extraordinaria (ALE) 

(millones de colones para los datos liquidados, en millones de litros para las 
ventas estimadas y en colones por litro para el ALE) 

 

PRODUCTO LASE LPS LAL LC VSE ALE 

Gasolina RON 95 -266,06  308,40  446,22  0,00  315,37  -0,41 

Gasolina RON 91 -103,86  335,75  192,25  0,00  343,33  -0,72 

Gasolina RON 91 (pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  4,95  0,00 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 50,56  171,69  262,05  0,00  621,11  0,23 

Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  8,80  0,00 

Diésel marino 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Keroseno -3,27  0,47  0,00  0,00  1,72  -2,18 

Bunker 0,07  -0,03  -8,29  0,00  52,28  -0,16 

Bunker Térmico ICE 0,00  -0,01  0,00  0,00  15,00  0,00 

IFO 380 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Asfalto 0,10  -0,02  5,57  0,00  35,58  0,16 

Asfalto AC-10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Diésel pesado o gasóleo -0,64  0,94  0,00  0,00  3,40  -0,46 

Emulsión asfáltica rápida (RR) -0,04  -0,00  0,00  0,00  6,66  0,00 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 0,03  -0,00  0,00  0,00  0,41  0,08 

LPG (70-30) 1,01  -0,10  -28,28  0,00  204,63  -0,13 

LPG (rico en propano) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Av-Gas -0,02  0,22  0,71  0,00  0,80  0,59 

Jet fuel A-1 12,55  -0,08  -6,52  0,00  163,76  0,04 

Nafta pesada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 Fuente: Intendencia de Energía 

[…] 

7.Subsidios 

[…] 

7.2 Política sectorial 

[…] 

Cuadro 11. 

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

Producto 

Porcentaje 
promedio Pri 
en PPCi 2008-
2015 

Ventas 
proyectadas 
mes posterior 
en litros 

Precio FOB 
estimado 
₵/litro 

Precio 
terminal sin 
subsidio* 

Precio 
terminal 
subsidiado* 

Subsidio 
Valor total 

del subsidio 
(millones) 

 Bunker  85,97% 8 180 173,42            303,06            406,73            352,52  -54,21 -443,47  

 Bunker Térmico ICE  84,88% 0,00            397,24            447,56            468,00  20,44 0,00  

 LPG (70-30)  86,22% 33 772 263,74            183,62            237,79            212,96  -24,83 -838,57  
 LPG (rico en 
propano)  89,17% 

0,00  
          215,61            284,48            241,79  -42,69 

0,00  

 Total del subsidio              -1 282,04  
 
*Este precio no incluye impuestos  
Fuente: Intendencia de Energía 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante el oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
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[…] 

El resultado final se obtuvo multiplicando el valor del subsidio para cada producto 
por las ventas estimadas para octubre de 2022, el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 282 040 886,00 los cuales deberán dividirse entre los diferentes productos 

subsidiadores. De acuerdo con la política sectorial y la metodología vigente, este 
monto debe ser distribuido entre los demás productos no subsidiados (excepto el 
jet fuel, los asfaltos y emulsiones asfálticas según lo establecido en los Decretos 
Ejecutivos 42352- MINAE y 43576-MINAE), proporcionalmente a las ventas 
estimadas para octubre 2022.  

[…] 

Cuadro 12. 

Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial 
 

Producto 

Ventas 
proyectadas 

mes posterior 
en litros 

Participación 
relativa 

Asignación 
del 

subsidio 
(₡/L) 

Gasolina RON 95 49 686 861,22  24,23% 6,25  

Gasolina RON 91 55 360 163,54  26,99% 6,25  

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre 99 194 510,58  48,37% 6,25  

Diésel marino 0,00  0,00% 0,00  

Keroseno 181 504,43  0,09% 6,25  

IFO 380 0,00  0,00% 0,00  

Diésel pesado o gasóleo 555 122,24  0,27% 6,25  

Av-Gas 113 756,48  0,06% 6,25  

Nafta pesada 0,00  0,00% 0,00  

 
Fuente: Intendencia de Energía  
 

[…] 
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9.Precios plantel sin impuestos 

El siguiente cuadro muestra el resumen de las variables que componen los precios en plantel de distribución de Recope sin 
impuesto: 
 
 

  Cuadro 14. 

  Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente 
(₡ / litro) 

 
Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 
 

Rendimiento

sobre base
tarifaria 

466,49              27,79 -    16,86      0,41         -          0,29             -             0,15             -                 6,25            -                  -               10,97             495,49 

433,73              27,57 -    11,19      0,72         -          0,29             -             0,15             -                 6,25            -                  -               11,17             468,69 

433,73              27,57            -            -           -              -   -18,41               -               -                     -              -                  -                     -               442,89 

601,27              27,84 -    10,91 -    0,23         -          0,29             -             0,15             -                 6,25 0,00                -               11,64             636,31 

601,27              27,84            -            -           -              -   -18,46               -               -                     -              -                  -                     -               610,65 

859,40              27,84            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               11,64             899,18 

601,52              26,17            -        2,18         -          0,29             -             0,15             -                 6,25            -                  -               10,27             646,83 

341,48              51,19            -        0,16         -          0,29             -             0,15 -54,21                   -              -                  -               13,45             352,52 

428,12              15,96            -   -    0,00         -          0,29             -                 -          20,44                   -              -                  -                 3,19             468,00 

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

503,72              59,92 -    26,29 -    0,16         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               16,20             553,83 

485,88              60,13            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               16,20             562,50 

453,82              23,94            -        0,46         -          0,29             -             0,15             -                 6,25            -                  -                 6,07             490,98 

312,66              28,07            -        0,00         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             354,95 

327,42              17,62            -   -    0,08         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             359,18 

218,67              23,02 -    15,03      0,13         -          0,29             -             0,15 -24,83                   -              -                  -               10,56             212,96 

250,48              23,15            -            -           -          0,29             -                 -   -42,69                   -              -                  -               10,56             241,79 

822,36              53,41 -    49,53 -    0,59         -          0,29             -             0,15             -                 6,25            -                  -               30,22             862,57 

601,52              55,19 -    47,68 -    0,04         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               14,07             623,50 

450,11              18,76            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               10,50             479,65 

LPG  (rico en propano)

LPG  (mezcla 70-30)

Emulsión asfáltica lenta RL

Nafta Pesada

Jet fuel A-1

Av-Gas

Diésel 50 ppm

Diésel 50 ppm pescadores

Diésel marino

Keroseno

Búnker

Búnker Térmico ICE

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del subsidio

Precio Plantel
(sin 

impuesto)
COA

Margen de 
operación 
de RecopePRODUCTO

Asignació
n del 

subsidio

Diferenc
ial de 
precio 

ALE ALO

Gasolina RON 95

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del 

subsidio

Gasolina RON 91

Canon 
de reg.

Subsidio 
cruzado 

Gasolina RON 91 pescadores

IFO 380

Asfalto

Asfalto AC-10

Emulsión asfáltica rápida RR

Diésel pesado o gasóleo



RE-0077-IE-2022  Página 35 de 102 

[…] 

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

 

[…] 

Cuadro 16. 
Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, 

AV-GAS y Jet-fuel sin impuestos 
 

Producto Precio terminal 
Desviación Límite Límite 
estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  623,50  166,43  457,07  789,93  
 Av-Gas  862,57  144,61  717,95  1 007,18  
 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  

 
Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         
Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios 
GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 
 

Cuadro 17. 
Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, 

AV-GAS y Jet-fuel con impuestos 
 

Producto Precio terminal 
Desviación Límite Límite 

estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  783,50  166,43  617,07  949,93  
 Av-Gas  1 129,32  144,61  984,70  1 273,93  
 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  

 
Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         
Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios     
P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el 
apartado de “III. Análisis tarifario” se lea de la siguiente manera: 
 
III.ANÁLISIS TARIFARIO 

 

[…] 
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1.Cálculo del costo de adquisición de los combustibles (COAi,t) 
 

[…] 

Cuadro 3. 

Determinación del Costo de Adquisición (COA) por producto (en $/bbl y ₡/l) 

Producto 
Costo de 

adquisición por 
barril 

Costo de 
adquisición 

por litro 

Gasolina RON 95                74 166,61                466,49  

Gasolina RON 91                68 956,80                433,73  
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                95 594,31                601,27  
Jet fuel A-1                95 633,16                601,52  

LPG (70-30)                34 765,11                218,67  
LPG (rico en propano)                40 969,36                257,69  

Asfalto                80 085,68                503,72  
Asfalto AC-10                77 248,34                485,88  

Diésel marino              136 633,43                859,40  
Bunker                54 291,63                341,48  
IFO 380                82 690,73                520,11  

Av-Gas              130 744,11                822,36  
Gasolina RON 91 (pescadores)                68 956,80                433,73  
Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores)                95 594,31                601,27  
Bunker Térmico ICE                68 066,07                428,12  

Keroseno                95 633,16                601,52  
Emulsión asfáltica lenta (RL)                52 055,69                327,42  

Emulsión asfáltica rápida (RR)                49 708,43                312,66  
Diésel pesado o gasóleo                72 150,91                453,82  

Nafta pesada                71 561,70                450,11  
Fuente: Intendencia de Energía con datos del informe de compras de Recope y datos vigentes. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022 GG-0451-2022 
y GG-463-2022 
 

[…] 

4.Diferencial de precios (DAi,t) 
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Cuadro 5. 
Cálculo del diferencial de precios por litro 

Producto Monto 
(¢ / litro) (*) 

Gasolina RON 95  (¢16,67) 
Gasolina RON 91  (¢10,98) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre  (¢9,05) 
Asfalto  (¢26,20) 
LPG (mezcla 70-30)  (¢12,55) 
Jet fuel A-1  (¢44,18) 
Búnker  (¢33,53) 
Búnker Térmico ICE  -    
Av-gas  (¢49,61) 

         (*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas. 
   Fuente: cálculos IE 
[…] 

 

g. Los cálculos de diferencial se realizan por producto, y se tienen 8 hojas 
electrónicas correspondientes a los productos a calcular, para esta 
oportunidad no hay datos de cálculo para el GLP rico en propano ni para el 
Búnker bajo azufre, al respecto se tiene que: 

 
1.Gasolina plus 91: 
 
[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente, es de ₵1 892 millones, ₵4 236 millones, ₵1 692 millones, 

₵717 millones y -₵501 millones. Este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF 

del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF 
en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

2.Gasolina Súper: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵948 millones, ₵2 075 millones, ₵707 millones, -₵70 
millones y -₵819 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  
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3.Diésel para uso automotriz: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵2 217 millones, ₵4 664 millones, ₵968 millones, ₵856 

millones y ₵1 306 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

4.Asfalto: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son -₵117 millones, -₵1,7 millones, -₵206 millones, ₵97 

millones y -₵557 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

5.Gas licuado de Petróleo (GLP): 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son -₵856 millones, ₵161 millones, ₵321 millones, ₵331 
millones y ₵491 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 

inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

6.Búnker: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵358 millones, ₵144 millones, ₵171 millones, ₵518 
millones y -₵371 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 

inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 
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7.Av-gas: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵73,8 millones, ₵3,05 millones, ₵9,5 millones, -₵14,4 

millones y -₵24,8 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

8.Jet Fuel A-1: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵516 millones, ₵2 388 millones, -₵1 796 millones, ₵1 

000 millones y ₵183 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF 
del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF 
en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 

5.Liquidación extraordinaria 

[…] 

Cuadro 6. 
Cálculo de la liquidación extraordinaria (ALE) 

(millones de colones para los datos liquidados, en millones de litros para las 
ventas estimadas y en colones por litro para el ALE) 

 

PRODUCTO LASE LPS LAL LC VSE ALE 

Gasolina RON 95 -2 203,30  -197,23  446,22  0,00  315,37  -4,95 

Gasolina RON 91 -1 912,50  -214,71  192,25  0,00  343,33  -4,39 

Gasolina RON 91 (pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  4,95  0,00 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 50,56  171,69  262,05  0,00  621,11  0,23 
Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  8,80  0,00 

Diésel marino 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Keroseno -3,27  0,47  0,00  0,00  1,72  -2,18 

Bunker 0,07  -0,03  -8,29  0,00  52,28  -0,16 

Bunker Térmico ICE 0,00  -0,01  0,00  0,00  15,00  0,00 

IFO 380 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Asfalto 0,10  -0,02  5,57  0,00  35,58  0,16 

Asfalto AC-10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Diésel pesado o gasóleo -0,64  0,94  0,00  0,00  3,40  -0,46 

Emulsión asfáltica rápida (RR) -0,04  -0,00  0,00  0,00  6,66  0,00 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 0,03  -0,00  0,00  0,00  0,41  0,08 
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LPG (70-30) 1,01  -0,10  -28,28  0,00  204,63  -0,13 

LPG (rico en propano) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Av-Gas -0,02  0,22  0,71  0,00  0,80  0,59 

Jet fuel A-1 12,55  -0,08  -6,52  0,00  163,76  0,04 

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

 

[…] 

7.Subsidios 

[…] 

7.2 Política sectorial 

[…] 

Cuadro 11. 
Porcentaje promedio del Prij sobre el precio plantel, 2008-2015  

 

Producto 

Porcentaje 
promedio Pri 
en PPCi 2008-
2015 

Ventas 
proyectadas 
mes posterior 
en litros 

Precio FOB 
estimado 
₵/litro 

Precio 
terminal sin 
subsidio* 

Precio 
terminal 
subsidiado* 

Subsidio 
Valor total del 

subsidio 
(millones) 

 Bunker  85,97% 8 180 173,42            303,06            406,73            352,52  -54,21 -443,47  

 Bunker Térmico ICE  84,88% 0,00            397,24            447,56            468,00  20,44 0,00  

 LPG (70-30)  86,22% 33 772 263,74            183,62            240,27            212,96  -27,31 -922,46  
 LPG (rico en 
propano)  89,17% 

0,00  
          222,82            291,69            249,87  -41,82 

0,00  

 Total del subsidio              -1 365,92  
 
*Este precio no incluye impuestos  
Fuente: Intendencia de Energía 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante los oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
 

[…] 

El resultado final se obtuvo multiplicando el valor del subsidio para cada producto 
por las ventas estimadas para octubre de 2022, el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 365 924 735,87 los cuales deberán dividirse entre los diferentes productos 

subsidiadores. De acuerdo con la política sectorial y la metodología vigente, este 
monto debe ser distribuido entre los demás productos no subsidiados (excepto el 
jet fuel, los asfaltos y emulsiones asfálticas según lo establecido en los Decretos 
Ejecutivos 42352- MINAE y 43576-MINAE), proporcionalmente a las ventas 
estimadas para octubre 2022.  

 

[…] 
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Cuadro 12. 
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial 

 

Producto 

Ventas 
proyectadas 

mes posterior 
en litros 

Participación 
relativa 

Asignación 
del 

subsidio 
(₡/L) 

Gasolina RON 95 49 686 861,22  24,23% 6,66  

Gasolina RON 91 55 360 163,54  26,99% 6,66  

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre 99 194 510,58  48,37% 6,66  

Diésel marino 0,00  0,00% 0,00  

Keroseno 181 504,43  0,09% 6,66  

IFO 380 0,00  0,00% 0,00  

Diésel pesado o gasóleo 555 122,24  0,27% 6,66  

Av-Gas 113 756,48  0,06% 6,66  

Nafta pesada 0,00  0,00% 0,00  

 
Fuente: Intendencia de Energía  
[…] 
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9.Precios plantel sin impuestos 

El siguiente cuadro muestra el resumen de las variables que componen los precios en plantel de distribución de Recope 
sin impuesto: 
 
 

  Cuadro 14. 

  Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente 
(₡ / litro) 

 
Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por RECOPE. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

Rendimiento

sobre base
tarifaria 

466,49              27,79 -    16,67      4,95         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               10,97             500,63 

433,73              27,57 -    10,98      4,39         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               11,17             472,97 

433,73              27,57            -            -           -              -   -18,41               -               -                     -              -                  -                     -               442,89 

601,27              27,84 -      9,05 -    0,23         -          0,29             -             0,15             -                 6,66 0,00                -               11,64             638,58 

601,27              27,84            -            -           -              -   -18,46               -               -                     -              -                  -                     -               610,65 

859,40              27,84            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               11,64             899,18 

601,52              26,17            -        2,18         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               10,27             647,24 

341,48              51,19            -        0,16         -          0,29             -             0,15 -54,21                   -              -                  -               13,45             352,52 

428,12              15,96            -   -    0,00         -          0,29             -                 -          20,44                   -              -                  -                 3,19             468,00 

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

503,72              59,92 -    26,20 -    0,16         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               16,20             553,92 

485,88              60,13            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               16,20             562,50 

453,82              23,94            -        0,46         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -                 6,07             491,39 

312,66              28,07            -        0,00         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             354,95 

327,42              17,62            -   -    0,08         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             359,18 

218,67              23,02 -    12,55      0,13         -          0,29             -             0,15 -27,31                   -              -                  -               10,56             212,96 

257,69              23,15            -            -           -          0,29             -                 -   -41,82                   -              -                  -               10,56             249,87 

822,36              53,41 -    49,61 -    0,59         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               30,22             862,90 

601,52              55,19 -    44,18 -    0,04         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               14,07             626,99 

450,11              18,76            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               10,50             479,65 

Gasolina RON 91 pescadores

IFO 380

Asfalto

Asfalto AC-10

Emulsión asfáltica rápida RR

Diésel pesado o gasóleo

Gasolina RON 95

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del 

subsidio

Gasolina RON 91

Canon 
de reg.

Subsidio 
cruzado 

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del subsidio

Precio Plantel
(sin 

impuesto)
COA

Margen de 
operación 
de RecopePRODUCTO

Asignació
n del 

subsidio

Diferenc
ial de 
precio 

ALE ALO

LPG  (mezcla 70-30)

Emulsión asfáltica lenta RL

Nafta Pesada

Jet fuel A-1

Av-Gas

Diésel 50 ppm

Diésel 50 ppm pescadores

Diésel marino

Keroseno

Búnker

Búnker Térmico ICE

LPG  (rico en propano)
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[…] 

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

[…] 

 
Cuadro 16. 

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

 

Producto 
Precio 

terminal 

Desviación Límite Límite 

estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  626,99  166,43  460,56  793,43  

 Av-Gas  862,90  144,61  718,29  1 007,51  

 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  

Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios 
GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

Cuadro 17. 

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

 

Producto 
Precio 

terminal 

Desviación Límite Límite 

estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  786,99  166,43  620,56  953,43  

 Av-Gas  1 129,65  144,61  985,04  1 274,26  

 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  
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Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios     
P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

 
b) IV. ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ESTACIONES 

DE SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTO 

 
En el apartado de “IV. ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN 
ESTACIONES DE SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTO” en la resolución RE-
0069-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 Intendencia de Energía 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 18 
Descomposición del precio en estaciones de servicio en colones 

 

Factores del precio Gasolina súper  Gasolina 
plus 91  

 Diésel 50 
ppm de 
azufre 

 Jet A-1 
general 

 Av-Gas  Keroseno 

COAit                  466,49  
          

433,73  
      

601,27  
         601,52  

          
822,36  

          
601,52  

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  
           17,27  

            
17,27  

            
12,77  

Diferencial de precios y 
liquidación 

-                  16,45  
-           

10,47  
-      11,14  -          47,71  -          50,12                   -    

Subsidio pescadores                      0,15  
              

0,15  
          

0,15  
             0,15  

              
0,15  

              
0,15  

Subsidio Política Sectorial                      6,25  
              

6,25  
          

6,25  
                 -    

              
6,25  

              
6,25  

IVA                      1,66  
              

1,66  
          

1,66  
                 -                     -    

              
1,66  

Precio final  846  807  865  801  1 147  792  

 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
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Cuadro 19. 
Descomposición porcentual del precio en estaciones de servicio 

 

Factores del precio 
Gasolina 

súper 

 Gasolina 

plus 91  

 Diésel 

50 ppm 

de 

azufre 

 Jet A-1 

general 
 Av-Gas  Keroseno 

COAit 55% 54% 70% 75% 72% 76% 

Variables relacionadas con 

Recope 
5% 5% 5% 9% 7% 5% 

Impuesto único 33% 33% 18% 20% 23% 10% 

Margen de estación de servicio 7% 7% 7% 0% 0% 7% 

Flete promedio 2% 2% 1% 2% 2% 2% 

Diferencial de precios y 

liquidación 
-2% -1% -1% -6% -4% 0% 

Subsidio pescadores 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Subsidio Política Sectorial 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

IVA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Precio final  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 

A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los 
combustibles en estaciones de servicio, mostrando el peso del precio internacional, 
impuesto único, margen de estación de servicio, Recope, entre otros.  
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Gráfico 1 

Composición relativa del precio de los combustibles 

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

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 

Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el 
apartado de ““IV. ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN 
ESTACIONES DE SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTO” se lea de la siguiente 
manera: 
 
IV.ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE 
SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTOS 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta la descomposición del precio de los 
combustibles en estaciones de servicio, la Intendencia de Energía 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 18. 
Descomposición del precio en estaciones de servicio en colones 

 

Factores del precio Gasolina súper  Gasolina 
plus 91  

 Diésel 50 
ppm de 
azufre 

 Jet A-1 
general  Av-Gas  Keroseno 

COAit                  466,49  
          

433,73  
      

601,27           601,52  
          

822,36  
          

601,52  
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             17,27  
            

17,27  
            

12,77  
Diferencial de precios y 
liquidación 

-                  11,72  
-             

6,60  
-        9,27  -          44,22  -          50,19                   -    

Subsidio pescadores                      0,15                
0,15  

          
0,15  

             0,15                
0,15  

              
0,15  

Subsidio Política Sectorial                      6,66                
6,66  

          
6,66  

                 -                  
6,66  

              
6,66  

IVA                      1,66  
              

1,66  
          

1,66                   -                     -    
              

1,66  
Precio final  851  811  867  804  1 147  792  

 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 
Cuadro 19. 

Descomposición porcentual del precio en estaciones de servicio 
 
 

Factores del precio 
Gasolina 

súper 
 Gasolina 

plus 91  

 Diésel 
50 ppm 

de 
azufre 

 Jet A-1 
general 

 Av-Gas  Keroseno 

COAit 55% 53% 69% 75% 72% 76% 

Variables relacionadas con 
Recope 

5% 5% 5% 9% 7% 5% 

Impuesto único 33% 33% 18% 20% 23% 10% 

Margen de estación de servicio 7% 7% 7% 0% 0% 7% 

Flete promedio 2% 2% 1% 2% 2% 2% 

Diferencial de precios y 
liquidación 

-1% -1% -1% -6% -4% 0% 

Subsidio pescadores 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Subsidio Política Sectorial 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

IVA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Precio final  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 
 

A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los 
combustibles en estaciones de servicio, mostrando el peso del precio internacional, 
impuesto único, margen de estación de servicio, 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, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

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

 

En el apartado de “ V.COMPARACIÓN DEL PRECIO EN ESTACIONES DE 
SERVICIO Y GLP A GRANEL, EN ESTACIONES DE SERVICIO Y CILINDROS 
DE 25 LIBRAS” en la resolución RE-0069-IE-2022 se resolvió lo siguiente: 
 

[…] 
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Cuadro 20. 
PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 

-colones por litro- 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte 

Variación con impuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-070-2022 ET-070-2022 

 Gasolina RON 95    
(1) 

953,94  843,94  956,00  846,00  -110,00  -11,51% 

 Gasolina RON 91    
(1) 

920,28  804,89  922,00  807,00  -115,00  -12,47% 

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

869,92  863,51  872,00  865,00  -7,00  -0,80% 

 Keroseno             (1) 797,35  792,28  799,00  794,00  -5,00  -0,63% 

 Av-Gas                (2)     1 296,74  1 146,58  1 297,00  1 147,00  -150,00  -11,57% 

 Jet fuel A-1   (2)    856,47  800,77  856,00  801,00  -55,00  -6,43% 

(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de ₡56,6810/litro y flete 
promedio de ₡12,773/litro. El precio vigente para los combustibles fue 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 incluido) de ₡17,265 / litro.  

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

[…] 

Cuadro 21. 
PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 

-colones por litro- 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) 

Variación del precio 
estaciones de servicio Tanques fijos(2) 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-070-2022 ET-070-2022 

LPG mezcla 70-30 301,30            286,29                  358                  343  -15 -4,19% 

LPG rico en propano  315,12            315,11                  372                  372  0 0,00% 

 



RE-0077-IE-2022  Página 51 de 102 

[…] 

Cuadro 22. 
PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 

(mezcla propano-butano) 

-colones - 

 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 
RE-0064-IE-2022 

Propuesto Absoluta Porcentual 
  ET-070-2022 

LPG mezcla 70-
30 

9 290,00 8 962,00 -328,00 -4% 

 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

 
Una vez detectada la omisión y corregido el vicio señalado, lo correcto es que el 
apartado de “ V.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: 
 

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

 

[…] 

 

 

 

 

(1)  Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-2022) del 21 de 
julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-IE-2021 (ET-012-2021) del 9 
de junio de 2021. 

(2)  Precios máximos de venta. 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios  P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.   



RE-0077-IE-2022  Página 52 de 102 

Cuadro 20. 
PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 

-colones por litro- 
 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte Variación con impuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

 Gasolina RON 95    (1) 843,94  849,08  846,00  851,00  5,00  0,59% 

 Gasolina RON 91    (1) 804,89  809,17  807,00  811,00  4,00  0,50% 

 Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1) 863,51  865,79  865,00  867,00  2,00  0,23% 

 Keroseno             (1) 792,28  792,69  794,00  794,00  0,00  0,00% 

 Av-Gas                (2)     1 146,58  1 146,91  1 147,00  1 147,00  0,00  0,00% 

 Jet fuel A-1   (2)    800,77  804,26  801,00  804,00  3,00  0,37% 
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de ₡56,6810/litro 

y flete promedio de ₡12,773/litro. El precio vigente para los combustibles fue 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 incluido) de ₡17,265 / 

litro.  
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-
2022. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el precio del GLP vigente 
en las estaciones de servicio con punto fijo de venta y a granel versus los 
propuestos en este estudio tarifario. 

 
Cuadro 21. 

 

PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 
-colones por litro- 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) Variación del precio 

estaciones de servicio Tanques fijos(2) 
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

LPG mezcla 70-30 286,29            286,29                  343                  343  0 0,00% 

LPG rico en propano  315,11            323,20                  372                  380  8 2,15% 
 

(1) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-2022) del 
21 de julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-IE-2021 (ET-
012-2021) del 9 de junio de 2021. 
(2)  Precios máximos de venta. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios  P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-
463-2022.   
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En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el precio para el 
comercializador del cilindro de GLP de 25 libras vigente versus el propuesto en este 
estudio tarifario. 
 

Cuadro 22. 
PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 

(mezcla propano-butano) 
-colones - 

 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 RE-0069-IE-2022 
Propuesto Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 

LPG mezcla 70-
30 

8 962,00 8 962,00 0,00 0% 

 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

[…] 

 

d) VII. CONCLUSIONES 

 

En el apartado de “VII.CONCLUSIONES” en la resolución RE-0069-IE-2022 se 
resolvió lo siguiente: 

[…] 

d) Como resultado de la aplicación de los subsidios, el monto del subsidio 
total de la flota pesquera nacional no deportiva asciende a ₡ 40,66 
millones a trasladar en octubre de 2022 y en el caso del subsidio 
relacionado con la Política Sectorial el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 282,04 millones. 

[…] 

f) Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán 
con respecto a los precios vigentes, como se muestra: 
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PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 

-COLONES POR LITRO- 

 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte 

Variación con impuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-070-2022 ET-070-2022 

 Gasolina RON 95    (1) 953,94  843,94  956,00  846,00  -110,00  -11,51% 

 Gasolina RON 91    (1) 920,28  804,89  922,00  807,00  -115,00  -12,47% 

 Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1) 869,92  863,51  872,00  865,00  -7,00  -0,80% 

 Keroseno             (1) 797,35  792,28  799,00  794,00  -5,00  -0,63% 

 Av-Gas                (2)     1 296,74  1 146,58  1 297,00  1 147,00  -150,00  -11,57% 

 Jet fuel A-1   (2)    856,47  800,77  856,00  801,00  -55,00  -6,43% 

 

(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de 
₡52,377/litro y flete promedio de ₡12,773/litro 

 (2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) 
de ₡17,265 / litro. 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) 

Variación del precio 
estaciones de servicio Tanques fijos(2) 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto 

RE-0064-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-070-2022 ET-070-2022 

LPG mezcla 70-30 301,30            286,29                  358                  343  -15 -4,19% 

LPG rico en propano  315,12            315,11                  372                  372  0 0,00% 

 

PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 

-colones por litro- 
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(1)  Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-
IE-2021 (ET-012-2021) del 9 de junio de 2021. 

(2)  Precios máximos de venta. 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 

PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 

(mezcla propano-butano) 

-colones - 

 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 
RE-0064-IE-2022 

Propuesto Absoluta Porcentual 
  ET-070-2022 

LPG mezcla 70-
30 

9 290,00 8 962,00 -328,00 -4% 

 

Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 

 

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

 

 

VII CONCLUSIONES 
 
[…] 

d) Como resultado de la aplicación de los subsidios, el monto del subsidio 
total de la flota pesquera nacional no deportiva asciende a ₡ 40,66 
millones a trasladar en octubre de 2022 y en el caso del subsidio 
relacionado con la Política Sectorial el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 365,92 millones. 

[…] 

 

f) Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán 
con respecto a los precios vigentes, como se muestra: 
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PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 
-COLONES POR LITRO- 

 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte Variación con impuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

 Gasolina RON 95    (1) 843,94  849,08  846,00  851,00  5,00  0,59% 

 Gasolina RON 91    (1) 804,89  809,17  807,00  811,00  4,00  0,50% 

 Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1) 863,51  865,79  865,00  867,00  2,00  0,23% 

 Keroseno             (1) 792,28  792,69  794,00  794,00  0,00  0,00% 

 Av-Gas                (2)     1 146,58  1 146,91  1 147,00  1 147,00  0,00  0,00% 

 Jet fuel A-1   (2)    800,77  804,26  801,00  804,00  3,00  0,37% 
 

(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de 
₡52,377/litro y flete promedio de ₡12,773/litro 
 (2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) 
de ₡17,265 / litro. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante el oficio GG-0376-2022. 
 
 
 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) Variación del precio 

estaciones de servicio Tanques fijos(2) 
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

LPG mezcla 70-30 286,29            286,29                  343                  343  0 0,00% 

LPG rico en propano  315,11            323,20                  372                  380  8 2,15% 
 

(1)  Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-
IE-2021 (ET-012-2021) del 9 de junio de 2021. 
(2)  Precios máximos de venta. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022.. 
 

 
 
 
 

 

PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 
-colones por litro- 
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PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 
(mezcla propano-butano) 

-colones - 
 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 RE-0069-IE-2022 
Propuesto Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 

LPG mezcla 70-
30 8 962,00 8 962,00 0,00 0% 

 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

       Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 

 
 

e) POR TANTO 

En el apartado de “POR TANTO” en la resolución RE-0069-IE-2022 se resolvió lo 
siguiente: 

I. Fijar los rubros de diferencial tarifario para el semestre de octubre 22 a marzo 23 tal 
y como sigue: 

 
 

 
 

II. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según el 
siguiente detalle: 

  

Producto Rezago tarifario
Gasolina RON 95 (16,86)                
Gasolina RON 91 (11,19)                
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre (10,91)                
Asfalto (26,29)                
LPG (70-30) (15,03)                
Jet fuel A-1 (47,68)                
Búnker (34,06)                
Bunker Térmico ICE -                     
Av-gas (49,53)                

Cálculo de diferencial de precios (Marzo a Julio 22)
Vigentes de octubre 22 a marzo 23
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a. Precios en planteles de abasto: 
 

PRECIOS PLANTEL Recope 

(colones por litro) 

 

PRODUCTOS 

Precio Precio 

sin impuesto 
con impuesto 

(3) 

 Gasolina RON 95    (1) 495,49  774,49  

 Gasolina RON 91    (1) 468,69  735,44  

 Diésel para uso automotriz de 50 ppm   de azufre    (1)           636,31  794,06  

 Diésel marino 899,18  1 056,93  

 Keroseno                (1)  646,83  722,83  

 Búnker                    (2) 352,52  378,27  

 Búnker Térmico ICE      (2) 468,00  493,75  

 IFO 380 (2) 576,26  576,26  

 Asfalto   (2) 553,83  608,08  

 Asfalto AC-10   (2) 562,50  616,75  

 Diésel pesado o gasoleo  (2) 490,98  543,23  

 Emulsión asfáltica rápida  (2) 354,95  395,95  

 Emulsión asfáltica lenta  (2) 359,18  400,18  

 LPG   (mezcla 70-30)  212,96  236,96  

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

 Av-Gas                   (1)   862,57  1 129,32  

 Jet fuel A-1       (1)  623,50  783,50  

 Nafta Pesada          (1)  479,65  518,40  

 

(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 
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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. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022,  GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
 
b. Precios a la flota pesquera nacional no deportiva exonerado del impuesto único 

a los combustibles: 
 

PRECIOS A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO 
DEPORTIVA (1) 

-colones por litro- 

 

Producto 
Precio 

Plantel sin 
impuesto  

 Gasolina RON 91         442,89  

 Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre 

       610,65  

 

(1) Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 de 
INCOPESCA y la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

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

PRECIOS 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)        843,94              1,66          846,00  

Gasolina RON 91      (1)        804,89              1,66          807,00  

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

       863,51              1,66          865,00  

Keroseno               (1)        792,28              1,66          794,00  

Av-Gas                  (2)      1 146,58                 -         1 147,00  

Jet fuel A-1      (2)        800,77                 -            801,00  
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(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. 

d. 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                778,24  

Gasolina RON 91                   739,18  

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre 

               797,80  

Keroseno                726,58  

Búnker                                382,01  

Asfalto                 611,83  

Asfalto AC-10                620,50  

Diésel pesado                 546,97  

Emulsión asfáltica rápida RR                  399,70  

Emulsión asfáltica lenta RL                403,93  

Nafta Pesada                       522,15  

 

(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. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
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e. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- al consumidor final mezcla 70-30: 
 

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE 
DISTRIBUCION  

-mezcla propano butano- 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único- (1) 

 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro-           
286,29  

 (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 501,00 3 005,00 3 585,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 003,00 6 011,00 7 170,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 6 253,00 7 513,00 8 962,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 8 754,00 10 518,00 12 547,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 10 005,00 12 021,00 14 339,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 11 256,00 13 524,00 16 132,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 15 008,00 18 032,00 21 509,00 

Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 

25 013,00 30 053,00 35 848,00 

 Estación de servicio mixta (por litro) (5) (*) 343,00 

 

 (*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 
de abril de 2001. 

(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022. 

(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante 

resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022) 

(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante 

resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022) 

(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022 y 56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y 
marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-
2018 y ET-012-2021 respectivamente) 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-
0451-2022 y GG-463-2022. 
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f. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- rico en propano al consumidor final:  
 

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO  

POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCION 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único– (1) 

 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro- 
          

315,11  
 (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 830,00 3 348,00 3 943,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 659,00 6 695,00 7 887,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 7 077,00 8 373,00 9 863,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 9 907,00 11 721,00 13 806,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 11 322,00 13 395,00 15 778,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 12 737,00 15 069,00 17 750,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 16 982,00 20 090,00 23 665,00 

Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 

28 304,00 33 485,00 39 443,00 

 Estación de servicio mixta-por litro- (5) (*) 372,00 

 

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 de abril de 
2001. 

(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022. 

(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante resolución RE-
0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 

(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante resolución 

RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 

(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y ₡56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos 

mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-2018 y ET-012-2021 
respectivamente). 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
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g. 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 sin impuesto 

 

Producto 

₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           457,07             789,93  

Av-gas           717,95          1 007,18  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-
2022. 

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

 

Producto 

₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           617,07             949,93  

Av-gas           984,70          1 273,93  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-
463-2022. 

[…] 

 

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

1. Fijar los rubros de diferencial tarifario para el semestre de octubre 2022 a 
marzo 2023 tal y como sigue: 
 

Cálculo de diferencial de precios (Marzo a Julio 2022) 
Vigentes de octubre 2022 a marzo 2023 

Producto Rezago tarifario 
Gasolina RON 95                 (16,67) 
Gasolina RON 91                 (10,98) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                   (9,05) 
Asfalto                 (26,20) 
LPG (70-30)                 (12,55) 
Jet fuel A-1                 (44,18) 
Búnker                 (33,53) 
Bunker Térmico ICE                        -    
Av-gas                 (49,61) 

 

2. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según el 
siguiente detalle: 
 

a. Precios en planteles de abasto: 
 

PRECIOS PLANTEL RECOPE 
(colones por litro) 

 

PRODUCTOS 
Precio Precio 

sin impuesto con impuesto 
(3) 

 Gasolina RON 95    (1) 500,63  779,63  

 Gasolina RON 91    (1) 472,97  739,72  

 Diésel para uso automotriz de 50 ppm   de azufre    (1)           638,58  796,33  

 Diésel marino 899,18  1 056,93  

 Keroseno                (1)  647,24  723,24  

 Búnker                    (2) 352,52  378,27  

 Búnker Térmico ICE      (2) 468,00  493,75  

 IFO 380 (2) 576,26  576,26  

 Asfalto   (2) 553,92  608,17  

 Asfalto AC-10   (2) 562,50  616,75  

 Diésel pesado o gasoleo  (2) 491,39  543,64  

 Emulsión asfáltica rápida  (2) 354,95  395,95  

 Emulsión asfáltica lenta  (2) 359,18  400,18  

 LPG   (mezcla 70-30)  212,96  236,96  

 LPG   (rico en propano) 249,87  273,87  
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 Av-Gas                   (1)   862,90  1 129,65  

 Jet fuel A-1       (1)  626,99  786,99  

 Nafta Pesada          (1)  479,65  518,40  

 
(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. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022,  GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 

  
 

b. Precios a la flota pesquera nacional no deportiva exonerado del 
impuesto único a los combustibles: 

 

 
PRECIOS A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO 

DEPORTIVA (1) 
-colones por litro- 

 

Producto 
Precio 

Plantel sin 
impuesto  

 Gasolina RON 91         442,89  
 Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre        610,65  

 

(1) Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 de 
INCOPESCA y la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
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c. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto fijo: 
 

PRECIOS 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)        849,08              1,66          851,00  

Gasolina RON 91      (1)        809,17              1,66          811,00  
Diésel para uso 
automotriz de 50 ppm de 
azufre (1) 

       865,79              1,66          867,00  

Keroseno               (1)        792,69              1,66          794,00  
Av-Gas                  (2)      1 146,91                 -         1 147,00  

Jet fuel A-1      (2)        804,26                 -            804,00  
 

(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. 
 

d. 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                783,37  
Gasolina RON 91                   743,47  
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre                800,08  

Keroseno                726,98  
Búnker                                382,01  

Asfalto                 611,92  
Asfalto AC-10                620,50  

Diésel pesado                 547,38  
Emulsión asfáltica rápida RR                  399,70  
Emulsión asfáltica lenta RL                403,93  

Nafta Pesada                       522,15  
 

(2) 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. 
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Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-
2022. 
 
 

e. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- al consumidor final mezcla 
70-30: 

 
PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE 

DISTRIBUCION  
-mezcla propano butano- 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único- (1) 
 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro-           
286,29  

 (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 501,00 3 005,00 3 585,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 003,00 6 011,00 7 170,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 6 253,00 7 513,00 8 962,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 8 754,00 10 518,00 12 547,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 10 005,00 12 021,00 14 339,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 11 256,00 13 524,00 16 132,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 15 008,00 18 032,00 21 509,00 
Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 

25 013,00 30 053,00 35 848,00 

 Estación de servicio mixta (por litro) (5) (*) 343,00 

 
 (*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 
(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 
de abril de 2001. 
(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022. 
(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante 
resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante 
resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022 y 56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y 
marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-
2018 y ET-012-2021 respectivamente). 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-
0451-2022 y GG-463-2022.. 
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f. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- rico en propano al 
consumidor final:  

 
 

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO  
POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCION 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único– (1) 
 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro- 
          

323,20   (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 902,00 3 420,00 4 016,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 805,00 6 841,00 8 032,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 7 259,00 8 555,00 10 045,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 10 161,00 11 975,00 14 061,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 11 613,00 13 685,00 16 069,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 13 064,00 15 395,00 18 077,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 17 417,00 20 526,00 24 101,00 
Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 29 030,00 34 211,00 40 169,00 

 Estación de servicio mixta-por litro- (5) (*) 380,00 

 
(*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 
(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 de abril de 
2001. 
(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022. 
(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante resolución RE-
0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante resolución 
RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y ₡56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos 
mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-2018 y ET-012-2021 
respectivamente). 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.. 
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g. 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 sin impuesto 

 

Producto 
₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           460,56             793,43  

Av-gas           718,29          1 007,51  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante el oficio GG-0376-2022 

 
 

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

 

Producto 
₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           620,56             953,43  

Av-gas           985,04          1 274,26  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante el oficio GG-0376-2022 

 
[…] 

f) ANEXOS 

 

En el apartado de “ANEXOS” en la resolución RE-0069-IE-2022 se resolvió lo 
siguiente: 
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ANEXO 1 

Precios al consumidor final en plantel de Recope 

-colones por litro- 

PRODUCTOS 

  Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con 
impuesto 

  
RE-0064-IE-

2022 
Propuesto 

RE-0064-IE-
2022 Con 

ajuste 
Absoluta Porcentual 

  ET-070-2022 ET-070-2022 

Gasolina RON 95   1 605,49          495,49  884,49       774,49  -110,00 -12,44% 

Gasolina RON 91   1   584,08          468,69  850,83       735,44  -115,40 -13,56% 

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3   548,55          442,89  548,55       442,89  -105,66 -19,26% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre  

642,72          636,31  800,47       794,06  -6,41 -0,80% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre (pescadores)1 y 3   

606,66          610,65  606,66       610,65  3,99 0,66% 

Diésel marino 899,17          899,18  1056,92    1 056,93  0,01 0,00% 

Keroseno   1  651,90          646,83  727,90       722,83  -5,07 -0,70% 

Búnker       2 444,70          352,52  470,45       378,27  -92,18 -19,59% 

Búnker Térmico ICE  2 528,83          468,00  554,58       493,75  -60,84 -10,97% 

IFO 380      2 576,27          576,26  576,27       576,26  -0,01 0,00% 

Asfalto 2 580,28          553,83  634,53       608,08  -26,45 -4,17% 

Asfalto AC-10 2 570,82          562,50  625,07       616,75  -8,32 -1,33% 

Diésel pesado 2    531,00          490,98  583,25       543,23  -40,03 -6,86% 

Emulsión asfáltica rápida RR  2   361,83          354,95  402,83       395,95  -6,87 -1,71% 

Emulsión asfáltica lenta RL 2   359,26          359,18  400,26       400,18  -0,07 -0,02% 

LPG -mezcla 70-30 3   227,97          212,96  251,97       236,96  -15,01 -5,96% 

LPG -rico en propano 3 241,79          241,79  265,79       265,79  0,00 0,00% 

Av-gas              1     1012,72          862,57  1279,47    1 129,32  -150,15 -11,74% 

Jet fuel A-1   1  679,20          623,50  839,20       783,50  -55,70 -6,64% 

Nafta pesada      1 579,63          479,65  618,38       518,40  -99,98 -16,17% 

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

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-
463-2022. 

 

ANEXO 2 

 

 

Precios comercializador sin punto fijo 

-colones por litro- 

 

PRODUCTOS 

Precio con Impuesto 
Variación 

con impuesto 

RE-0064-IE-
2022 Con ajuste (1) Absoluta Porcentual 

ET-070-2022 

Gasolina RON 95 888,24            778,24  -110,00 -12,38% 

Gasolina RON 91 854,58            739,18  -115,40 -13,50% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre 

804,22            797,80  -6,41 -0,80% 

Keroseno 731,65            726,58  -5,08 -0,69% 

Bunker 474,20            382,01  -92,19 -19,44% 

Asfalto 638,28            611,83  -26,45 -4,14% 

Asfalto AC-10 628,82            620,50  -8,32 -1,32% 

Diésel pesado o gasóleo 587,00            546,97  -40,03 -6,82% 

Emulsión asfáltica rápida (RR) 406,58            399,70  -6,88 -1,69% 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 404,01            403,93  -0,08 -0,02% 

Nafta pesada 622,13            522,15  -99,98 -16,07% 

 

(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. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
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ANEXO 3 

 

DESCUENTO MÁXIMO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

(MEZCLA 70/30)  

POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE  

DISTRIBUCIÓN (incluye impuesto único) 

(en colones por cilindro) 

 

TIPOS DE ENVASE 

Envasador Distribuidor Comercializador 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Cilindro 4,54 kg -10 libras- 430,97 56,03 504,00 65,52 579,55 75,34 

Cilindro 9,07 kg -20 libras- 861,94 112,05 1 008,00 131,04 1 159,10 150,68 

Cilindro 11,34 kg -25 libras- 1 077,42 140,07 1 260,00 163,80 1 448,88 188,35 

Cilindro 15,88 kg -35 libras- 1 508,39 196,09 1 764,01 229,32 2 028,43 263,70 

Cilindro 18,14 kg -40 libras- 1 723,88 224,10 2 016,01 262,08 2 318,20 301,37 

Cilindro 20,41 kg -45 libras- 1 939,36 252,12 2 268,01 294,84 2 607,98 339,04 

Cilindro 27,22 kg -60 libras- 2 585,82 336,16 3 024,01 393,12 3 477,30 452,05 

Cilindro 45,36 kg -100 libras- 4 309,69 560,26 5 040,02 655,20 5 795,51 753,42 

 

  Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

[…] 

Anexo 5 

Cálculos de la IE 

 

 

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

ANEXO 1 
 

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

 

PRODUCTOS 

  Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con 
impuesto 

  
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 
RE-0069-IE-

2022 Con 
ajuste Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 ET-084-2022 

Gasolina RON 95   1 495,49          500,63  774,49       779,63  5,14 0,66% 

Gasolina RON 91   1   468,69          472,97  735,44       739,72  4,29 0,58% 

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3   442,89          442,89  442,89       442,89  0,00 0,00% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre  

636,31          638,58  794,06       796,33  2,28 0,29% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre (pescadores)1 y 3   

610,65          610,65  610,65       610,65  0,00 0,00% 

Diésel marino 899,18          899,18  1056,93    1 056,93  0,00 0,00% 

Keroseno   1  646,83          647,24  722,83       723,24  0,41 0,06% 

Búnker       2 352,52          352,52  378,27       378,27  0,00 0,00% 

Búnker Térmico ICE  2 468,00          468,00  493,75       493,75  0,00 0,00% 

IFO 380      2 576,26          576,26  576,26       576,26  0,00 0,00% 

Asfalto 2 553,83          553,92  608,08       608,17  0,09 0,01% 

Asfalto AC-10 2 562,50          562,50  616,75       616,75  0,00 0,00% 

Diésel pesado 2    490,98          491,39  543,23       543,64  0,41 0,08% 

Emulsión asfáltica rápida RR  2   354,95          354,95  395,95       395,95  0,00 0,00% 

Emulsión asfáltica lenta RL 2   359,18          359,18  400,18       400,18  0,00 0,00% 

LPG -mezcla 70-30 3   212,96          212,96  236,96       236,96  0,00 0,00% 

LPG -rico en propano 3 241,79          249,87  265,79       273,87  8,09 3,04% 

Av-gas              1     862,57          862,90  1129,32    1 129,65  0,33 0,03% 

Jet fuel A-1   1  623,50          626,99  783,50       786,99  3,49 0,45% 

Nafta pesada      1 479,65          479,65  518,40       518,40  0,00 0,00% 

 
(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) 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-
463-2022.. 
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ANEXO 2 
 
 

Precios comercializador sin punto fijo 
-colones por litro- 

 

PRODUCTOS 

Precio con Impuesto 
Variación 

con impuesto 
RE-0069-IE-

2022 Con ajuste (1) Absoluta Porcentual 
ET-084-2022 

Gasolina RON 95 778,24            783,37  5,14 0,66% 

Gasolina RON 91 739,18            743,47  4,29 0,58% 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre 797,80            800,08  2,28 0,29% 

Keroseno 726,58            726,98  0,41 0,06% 

Bunker 382,01            382,01  0,00 0,00% 

Asfalto 611,83            611,92  0,09 0,01% 

Asfalto AC-10 620,50            620,50  0,00 0,00% 

Diésel pesado o gasóleo 546,97            547,38  0,41 0,07% 

Emulsión asfáltica rápida (RR) 399,70            399,70  0,00 0,00% 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 403,93            403,93  0,00 0,00% 

Nafta pesada 522,15            522,15  0,00 0,00% 

 
(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. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.. 
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ANEXO 3 

 

DESCUENTO MÀXIMO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

(MEZCLA 70/30)  

POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE  

DISTRIBUCION (incluye impuesto único) 

(en colones por cilindro) 

 

TIPOS DE ENVASE 

Envasador Distribuidor Comercializador 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Cilindro 4,54 kg -10 libras- 430,97 56,03 504,00 65,52 579,55 75,34 

Cilindro 9,07 kg -20 libras- 861,94 112,05 1 008,00 131,04 1 159,10 150,68 

Cilindro 11,34 kg -25 libras- 1 077,42 140,07 1 260,00 163,80 1 448,88 188,35 

Cilindro 15,88 kg -35 libras- 1 508,39 196,09 1 764,01 229,32 2 028,43 263,70 

Cilindro 18,14 kg -40 libras- 1 723,88 224,10 2 016,01 262,08 2 318,20 301,37 

Cilindro 20,41 kg -45 libras- 1 939,36 252,12 2 268,01 294,84 2 607,98 339,04 

Cilindro 27,22 kg -60 libras- 2 585,82 336,16 3 024,01 393,12 3 477,30 452,05 

Cilindro 45,36 kg -100 libras- 4 309,69 560,26 5 040,02 655,20 5 795,51 753,42 

 

  Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

 

[…] 

 

Anexo 5 

Cálculos de la IE 

Se adjunta carpeta ZIP 

 

[…] 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Desde el punto de vista formal, el recurso interpuesto por Recope, contra la 
resolución RE-0069-IE-2022, resulta admisible, por cuanto fue interpuesto 
en tiempo y forma. 
 

2. De los argumentos planteados por Recope en el recurso, se recomienda 
rechazar los siguientes: 1. Tipo de cambio, 3.1 Fecha de aplicación de la 
metodología, 3.2 Valoración del inventario. 
 

3. De los argumentos planteados por Recope en el recurso, se recomienda 
acoger los siguientes:2 “Datos del FOB en el cálculo del subsidio de la 

política sectorial para el GLP rico en propano”, 3.3 “Tipo de cambio para 

incorporar compras de combustible al inventario”, 4.1 “Determinación del 

subsidio al Diésel (Decreto Ejecutivo 43575-MINAE)”, lo que ocasiona 
variaciones en los precios finales que oscilan entre ¢2 y ¢5 para los 
principales productos vendidos en estaciones de servicio. 
 

[…] 
 

 
II. Que de conformidad con lo señalado en los resultados y considerandos 

precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es, acoger parcialmente 
el recurso de revocatoria interpuesto por el Recope contra la resolución RE-
0069-IE-2021 del 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de 
Energía, 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 RE-0069-IE-2022 del 30 de 
setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Energía únicamente  en 
cuanto a los puntos: 2 “Datos del FOB en el cálculo del subsidio de la política 
sectorial para el GLP rico en propano”, 3.3 “Tipo de cambio para incorporar 
compras de combustible al inventario”, 4.1 “Determinación del subsidio al 
Diésel (Decreto Ejecutivo 43575-MINAE)”,  4.2 “Sobre el cálculo del Decreto 
43575-MINAE en el cálculo del ALE IT”. 
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II. Rectificar las siguientes secciones: el Considerando III en lo que 
corresponde a los apartados: III Análisis Tarifario, IV Estructura de precio de 
los combustibles en estaciones de servicio mixtas y aeropuertos, V 
Comparación del precio en estaciones de servicio y GLP a granel, en 
estaciones de servicio y cilindros de 25 libras, VII Conclusiones, además el 
Por tanto 1 y 2 y Anexos I, II, III, V de la resolución RE-0069-IE-2022 de la 
siguiente manera:  

 
[…] 

III. ANÁLISIS TARIFARIO 

[…] 

1.Cálculo del costo de adquisición de los combustibles (COAi,t) 
 

[…] 

Cuadro 3. 

Determinación del Costo de Adquisición (COA) por producto (en $/bbl y ₡/l) 

Producto 
Costo de 

adquisición por 
barril 

Costo de 
adquisición 

por litro 

Gasolina RON 95                74 166,61                466,49  

Gasolina RON 91                68 956,80                433,73  
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                95 594,31                601,27  

Jet fuel A-1                95 633,16                601,52  
LPG (70-30)                34 765,11                218,67  
LPG (rico en propano)                40 969,36                257,69  

Asfalto                80 085,68                503,72  
Asfalto AC-10                77 248,34                485,88  

Diésel marino              136 633,43                859,40  
Bunker                54 291,63                341,48  
IFO 380                82 690,73                520,11  

Av-Gas              130 744,11                822,36  
Gasolina RON 91 (pescadores)                68 956,80                433,73  
Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores)                95 594,31                601,27  
Bunker Térmico ICE                68 066,07                428,12  

Keroseno                95 633,16                601,52  
Emulsión asfáltica lenta (RL)                52 055,69                327,42  

Emulsión asfáltica rápida (RR)                49 708,43                312,66  
Diésel pesado o gasóleo                72 150,91                453,82  

Nafta pesada                71 561,70                450,11  
Fuente: Intendencia de Energía con datos del informe de compras de Recope y datos vigentes. 
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Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022 GG-0451-2022 
y GG-463-2022 
 

[…] 

4.Diferencial de precios (DAi,t) 

 

Cuadro 5. 
Cálculo del diferencial de precios por litro 

Producto Monto 
(¢ / litro) (*) 

Gasolina RON 95  (¢16,67) 
Gasolina RON 91  (¢10,98) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre  (¢9,05) 
Asfalto  (¢26,20) 
LPG (mezcla 70-30)  (¢12,55) 
Jet fuel A-1  (¢44,18) 
Búnker  (¢33,53) 
Búnker Térmico ICE  -    
Av-gas  (¢49,61) 

         (*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas. 
   Fuente: cálculos IE 
[…] 

 

g. Los cálculos de diferencial se realizan por producto, y se tienen 8 hojas 
electrónicas correspondientes a los productos a calcular, para esta 
oportunidad no hay datos de cálculo para el GLP rico en propano ni para el 
Búnker bajo azufre, al respecto se tiene que: 
 

 
1.Gasolina plus 91: 
 
[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente, es de ₵1 892 millones, ₵4 236 millones, ₵1 692 millones, 

₵717 millones y -₵501 millones. Este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF 

del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF 
en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 
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2.Gasolina Súper: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵948 millones, ₵2 075 millones, ₵707 millones, -₵70 
millones y -₵819 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 

inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

3.Diésel para uso automotriz: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵2 217 millones, ₵4 664 millones, ₵968 millones, ₵856 

millones y ₵1 306 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

4.Asfalto: 

[…] 

 
Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son -₵117 millones, -₵1,7 millones, -₵206 millones, ₵97 

millones y -₵557 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

 

5.Gas licuado de Petróleo (GLP): 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son -₵856 millones, ₵161 millones, ₵321 millones, ₵331 
millones y ₵491 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 

inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  
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6.Búnker: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente para los meses de marzo 
a julio respectivamente son ₵358 millones, ₵144 millones, ₵171 millones, ₵518 
millones y -₵371 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 

inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 

 

7.Av-gas: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵73,8 millones, ₵3,05 millones, ₵9,5 millones, -₵14,4 

millones y -₵24,8 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF del 
inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF en 
la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros.  

 

8.Jet Fuel A-1: 

[…] 

Los ajustes en los costos de inventario correspondiente a los meses de marzo a 
julio respectivamente son ₵516 millones, ₵2 388 millones, -₵1 796 millones, ₵1 

000 millones y ₵183 millones, este ajuste se calcula como el saldo del costo CIF 
del inventario final del mes en la hoja inicial, versus el valor final del inventario CIF 
en la hoja de diferencial correspondiente, el cual tiene como fin conciliar las cifras 
respecto a lo expresado en los Estados Financieros. 

 

[…] 
 

5.Liquidación extraordinaria 

 

[…] 
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Cuadro 6. 
Cálculo de la liquidación extraordinaria (ALE) 

(millones de colones para los datos liquidados, en millones de litros para las 
ventas estimadas y en colones por litro para el ALE) 

 

PRODUCTO LASE LPS LAL LC VSE ALE 

Gasolina RON 95 -2 203,30  -197,23  446,22  0,00  315,37  -4,95 

Gasolina RON 91 -1 912,50  -214,71  192,25  0,00  343,33  -4,39 

Gasolina RON 91 (pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  4,95  0,00 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre 50,56  171,69  262,05  0,00  621,11  0,23 
Diésel uso automotriz 50 ppm azufre 
(pescadores) 0,00  0,00  0,00  0,00  8,80  0,00 

Diésel marino 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Keroseno -3,27  0,47  0,00  0,00  1,72  -2,18 

Bunker 0,07  -0,03  -8,29  0,00  52,28  -0,16 

Bunker Térmico ICE 0,00  -0,01  0,00  0,00  15,00  0,00 

IFO 380 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Asfalto 0,10  -0,02  5,57  0,00  35,58  0,16 

Asfalto AC-10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Diésel pesado o gasóleo -0,64  0,94  0,00  0,00  3,40  -0,46 

Emulsión asfáltica rápida (RR) -0,04  -0,00  0,00  0,00  6,66  0,00 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 0,03  -0,00  0,00  0,00  0,41  0,08 

LPG (70-30) 1,01  -0,10  -28,28  0,00  204,63  -0,13 

LPG (rico en propano) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Av-Gas -0,02  0,22  0,71  0,00  0,80  0,59 

Jet fuel A-1 12,55  -0,08  -6,52  0,00  163,76  0,04 

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

 

[…] 

 

7.Subsidios 

 

[…] 

 

7.2 Política sectorial 

 

[…] 
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Cuadro 11. 
Porcentaje promedio del Prij sobre el precio plantel, 2008-2015  

 

Producto 

Porcentaje 
promedio Pri 
en PPCi 2008-
2015 

Ventas 
proyectadas 
mes posterior 
en litros 

Precio FOB 
estimado 
₵/litro 

Precio 
terminal sin 
subsidio* 

Precio 
terminal 
subsidiado* 

Subsidio 
Valor total del 

subsidio 
(millones) 

 Bunker  85,97% 8 180 173,42            303,06            406,73            352,52  -54,21 -443,47  

 Bunker Térmico ICE  84,88% 0,00            397,24            447,56            468,00  20,44 0,00  

 LPG (70-30)  86,22% 33 772 263,74            183,62            240,27            212,96  -27,31 -922,46  
 LPG (rico en 
propano)  89,17% 0,00            222,82            291,69            249,87  -41,82 0,00  

 Total del subsidio              -1 365,92  
 
*Este precio no incluye impuestos  
Fuente: Intendencia de Energía 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante los oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
 

[…] 

El resultado final se obtuvo multiplicando el valor del subsidio para cada producto 
por las ventas estimadas para octubre de 2022, el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 365 924 735,87 los cuales deberán dividirse entre los diferentes productos 

subsidiadores. De acuerdo con la política sectorial y la metodología vigente, este 
monto debe ser distribuido entre los demás productos no subsidiados (excepto el 
jet fuel, los asfaltos y emulsiones asfálticas según lo establecido en los Decretos 
Ejecutivos 42352- MINAE y 43576-MINAE), proporcionalmente a las ventas 
estimadas para octubre 2022.  

 

[…] 
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Cuadro 12. 
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial 

 

Producto 

Ventas 
proyectadas 

mes posterior 
en litros 

Participación 
relativa 

Asignación 
del 

subsidio 
(₡/L) 

Gasolina RON 95 49 686 861,22  24,23% 6,66  

Gasolina RON 91 55 360 163,54  26,99% 6,66  

Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre 99 194 510,58  48,37% 6,66  

Diésel marino 0,00  0,00% 0,00  

Keroseno 181 504,43  0,09% 6,66  

IFO 380 0,00  0,00% 0,00  

Diésel pesado o gasóleo 555 122,24  0,27% 6,66  

Av-Gas 113 756,48  0,06% 6,66  

Nafta pesada 0,00  0,00% 0,00  

 
Fuente: Intendencia de Energía  

 

 

[…] 
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9.Precios plantel sin impuestos 

El siguiente cuadro muestra el resumen de las variables que componen los precios en plantel de distribución de Recope 
sin impuesto: 
 
 

  Cuadro 14. 

  Precio en terminales sin impuesto por producto según cada componente 
(₡ / litro) 

 
Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por RECOPE. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

Rendimiento

sobre base
tarifaria 

466,49              27,79 -    16,67      4,95         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               10,97             500,63 

433,73              27,57 -    10,98      4,39         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               11,17             472,97 

433,73              27,57            -            -           -              -   -18,41               -               -                     -              -                  -                     -               442,89 

601,27              27,84 -      9,05 -    0,23         -          0,29             -             0,15             -                 6,66 0,00                -               11,64             638,58 

601,27              27,84            -            -           -              -   -18,46               -               -                     -              -                  -                     -               610,65 

859,40              27,84            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               11,64             899,18 

601,52              26,17            -        2,18         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               10,27             647,24 

341,48              51,19            -        0,16         -          0,29             -             0,15 -54,21                   -              -                  -               13,45             352,52 

428,12              15,96            -   -    0,00         -          0,29             -                 -          20,44                   -              -                  -                 3,19             468,00 

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

503,72              59,92 -    26,20 -    0,16         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               16,20             553,92 

485,88              60,13            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               16,20             562,50 

453,82              23,94            -        0,46         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -                 6,07             491,39 

312,66              28,07            -        0,00         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             354,95 

327,42              17,62            -   -    0,08         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               13,78             359,18 

218,67              23,02 -    12,55      0,13         -          0,29             -             0,15 -27,31                   -              -                  -               10,56             212,96 

257,69              23,15            -            -           -          0,29             -                 -   -41,82                   -              -                  -               10,56             249,87 

822,36              53,41 -    49,61 -    0,59         -          0,29             -             0,15             -                 6,66            -                  -               30,22             862,90 

601,52              55,19 -    44,18 -    0,04         -          0,29             -             0,15             -                     -              -                  -               14,07             626,99 

450,11              18,76            -            -           -          0,29             -                 -               -                     -              -                  -               10,50             479,65 

Gasolina RON 91 pescadores

IFO 380

Asfalto

Asfalto AC-10

Emulsión asfáltica rápida RR

Diésel pesado o gasóleo

Gasolina RON 95

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del 

subsidio

Gasolina RON 91

Canon 
de reg.

Subsidio 
cruzado 

Subsidio 
cruzado

Asignación 
del subsidio

Precio Plantel
(sin 

impuesto)
COA

Margen de 
operación 
de RecopePRODUCTO

Asignació
n del 

subsidio

Diferenc
ial de 
precio 

ALE ALO

LPG  (mezcla 70-30)

Emulsión asfáltica lenta RL

Nafta Pesada

Jet fuel A-1

Av-Gas

Diésel 50 ppm

Diésel 50 ppm pescadores

Diésel marino

Keroseno

Búnker

Búnker Térmico ICE

LPG  (rico en propano)
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[…] 

 

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

 

[…] 

 
Cuadro 16. 

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

 

Producto 
Precio 

terminal 

Desviación Límite Límite 

estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  626,99  166,43  460,56  793,43  

 Av-Gas  862,90  144,61  718,29  1 007,51  

 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  

Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios 
GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

Cuadro 17. 

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

 

Producto 
Precio 

terminal 

Desviación Límite Límite 

estándar inferior superior 

 Jet fuel A-1  786,99  166,43  620,56  953,43  

 Av-Gas  1 129,65  144,61  985,04  1 274,26  

 IFO 380  576,26  82,08  494,19  658,34  
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Tipo de cambio promedio: ₡653,98/US$         

Fuente: Intendencia de Energía con datos reportados por Recope 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios     
P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022. 

 

 

IV.ESTRUCTURA DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE 
SERVICIO MIXTAS Y AEROPUERTOS 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta la descomposición del precio de los 
combustibles en estaciones de servicio, la Intendencia de Energía 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 18. 
Descomposición del precio en estaciones de servicio en colones 

 

Factores del precio Gasolina súper  Gasolina 
plus 91  

 Diésel 50 
ppm de 
azufre 

 Jet A-1 
general  Av-Gas  Keroseno 

COAit                  466,49            
433,73  

      
601,27  

         601,52            
822,36  

          
601,52  

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  

           17,27              
17,27  

            
12,77  

Diferencial de precios y 
liquidación 

-                  11,72  -             
6,60  

-        9,27  -          44,22  -          50,19                   -    

Subsidio pescadores                      0,15  
              

0,15  
          

0,15               0,15  
              

0,15  
              

0,15  

Subsidio Política Sectorial                      6,66  
              

6,66  
          

6,66                   -    
              

6,66  
              

6,66  

IVA                      1,66  
              

1,66  
          

1,66  
                 -                     -    

              
1,66  

Precio final  851  811  867  804  1 147  792  
 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

 
 
 
 

. 
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Cuadro 19. 
Descomposición porcentual del precio en estaciones de servicio 

 
 

Factores del precio 
Gasolina 

súper 
 Gasolina 
plus 91  

 Diésel 
50 ppm 

de 
azufre 

 Jet A-1 
general 

 Av-Gas  Keroseno 

COAit 55% 53% 69% 75% 72% 76% 

Variables relacionadas con 
Recope 

5% 5% 5% 9% 7% 5% 

Impuesto único 33% 33% 18% 20% 23% 10% 

Margen de estación de servicio 7% 7% 7% 0% 0% 7% 

Flete promedio 2% 2% 1% 2% 2% 2% 

Diferencial de precios y 
liquidación 

-1% -1% -1% -6% -4% 0% 

Subsidio pescadores 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Subsidio Política Sectorial 1% 1% 1% 0% 1% 1% 

IVA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Precio final  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 

 
 

A continuación, se muestra la composición del precio a nivel porcentual de los 
combustibles en estaciones de servicio, mostrando el peso del precio internacional, 
impuesto único, margen de estación de servicio, Recope, entre otros.  
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Gráfico 1 
Composición relativa del precio de los combustibles 

 
Nota: El Jet y el AV- Gas no poseen flete promedio 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

 

V.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 20. 
PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 

-colones por litro- 
 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte Variación con impuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

 Gasolina RON 95    (1) 843,94  849,08  846,00  851,00  5,00  0,59% 

 Gasolina RON 91    (1) 804,89  809,17  807,00  811,00  4,00  0,50% 

 Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1) 863,51  865,79  865,00  867,00  2,00  0,23% 

 Keroseno             (1) 792,28  792,69  794,00  794,00  0,00  0,00% 

 Av-Gas                (2)     1 146,58  1 146,91  1 147,00  1 147,00  0,00  0,00% 

 Jet fuel A-1   (2)    800,77  804,26  801,00  804,00  3,00  0,37% 
(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de ₡56,6810/litro 

y flete promedio de ₡12,773/litro. El precio vigente para los combustibles fue 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 incluido) de ₡17,265 / 

litro.  
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-
2022. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el precio del GLP vigente 
en las estaciones de servicio con punto fijo de venta y a granel versus los 
propuestos en este estudio tarifario. 
 

Cuadro 21. 

 

PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 
-colones por litro- 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) Variación del precio 

estaciones de servicio Tanques fijos(2) 
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

LPG mezcla 70-30 286,29            286,29                  343                  343  0 0,00% 

LPG rico en propano  315,11            323,20                  372                  380  8 2,15% 
 

(1) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-2022) del 21 de 
julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-IE-2021 (ET-012-2021) del 9 
de junio de 2021. 

(2)  Precios máximos de venta. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios  P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-
2022.   
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En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el precio para el 
comercializador del cilindro de GLP de 25 libras vigente versus el propuesto en este 
estudio tarifario. 
 

Cuadro 22. 
PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 

(mezcla propano-butano) 
-colones - 

 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 RE-0069-IE-2022 
Propuesto Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 

LPG mezcla 70-
30 

8 962,00 8 962,00 0,00 0% 

 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022. 
 

[…] 

 

VII CONCLUSIONES 
 
[…] 

d) Como resultado de la aplicación de los subsidios, el monto del subsidio 
total de la flota pesquera nacional no deportiva asciende a ₡ 40,66 
millones a trasladar en octubre de 2022 y en el caso del subsidio 
relacionado con la Política Sectorial el monto total a subsidiar asciende 
a ₡ 1 365,92 millones. 

 

[…] 

f) Las principales cadenas de distribución de los combustibles variarán 
con respecto a los precios vigentes, como se muestra: 
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PRECIOS CONSUMIDOR EN ESTACION DE SERVICIO 
-COLONES POR LITRO- 

 

Productos 

  Precio sin IVA por 
transporte 

  Precio con IVA por 
transporte Variación con impuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

 Gasolina RON 95    (1) 843,94  849,08  846,00  851,00  5,00  0,59% 

 Gasolina RON 91    (1) 804,89  809,17  807,00  811,00  4,00  0,50% 

 Diésel para uso automotriz de 
50 ppm de azufre  (1) 863,51  865,79  865,00  867,00  2,00  0,23% 

 Keroseno             (1) 792,28  792,69  794,00  794,00  0,00  0,00% 

 Av-Gas                (2)     1 146,58  1 146,91  1 147,00  1 147,00  0,00  0,00% 

 Jet fuel A-1   (2)    800,77  804,26  801,00  804,00  3,00  0,37% 
 

(1) El precio de las gasolinas súper y plus 91, diésel y keroseno, incluye un margen de comercialización total de 
₡52,377/litro y flete promedio de ₡12,773/litro 
 (2) El precio final para las estaciones aéreas incluye margen de comercialización total (con transporte incluido) 
de ₡17,265 / litro. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante el oficio GG-0376-2022. 
 
 
 

 

PRODUCTO(1) 

Precio Envasador 
Precio en estación (1) Variación del precio 

estaciones de servicio Tanques fijos(2) 
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 

RE-0069-IE-
2022 Propuesto Absoluta Porcentual 

ET-084-2022 ET-084-2022 

LPG mezcla 70-30 286,29            286,29                  343                  343  0 0,00% 

LPG rico en propano  315,11            323,20                  372                  380  8 2,15% 
 

(1)  Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y 52,377/litro para estación de servicio, establecido mediante resolución RE-0038-
IE-2021 (ET-012-2021) del 9 de junio de 2021. 
(2)  Precios máximos de venta. 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS CONSUMIDOR GLP EN ESTACIÓN DE SERVICIO Y A GRANEL 
-colones por litro- 
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PRECIOS COMERCIALIZADOR GLP EN CILINDROS DE 25 LIBRAS 
(mezcla propano-butano) 

-colones - 
 

  Cilindro de 11,34 kg (25 lb) Variación 

 RE-0069-IE-2022 
Propuesto Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 

LPG mezcla 70-
30 8 962,00 8 962,00 0,00 0% 

 
Fuente: Intendencia de Energía, elaborado con base en la información aportada por Recope. 

       Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
 
[…] 
 

POR TANTO 

LA INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RESUELVE: 

 

I. Fijar los rubros de diferencial tarifario para el semestre de octubre 2022 a 
marzo 2023 tal y como sigue: 

 
 

Cálculo de diferencial de precios (Marzo a Julio 2022) 
Vigentes de octubre 2022 a marzo 2023 

Producto Rezago tarifario 

Gasolina RON 95                 (16,67) 
Gasolina RON 91                 (10,98) 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre                   (9,05) 
Asfalto                 (26,20) 
LPG (70-30)                 (12,55) 
Jet fuel A-1                 (44,18) 
Búnker                 (33,53) 
Bunker Térmico ICE                        -    
Av-gas                 (49,61) 
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II. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según el 
siguiente detalle: 

a. Precios en planteles de abasto: 
 

PRECIOS PLANTEL RECOPE 
(colones por litro) 

 

PRODUCTOS 
Precio Precio 

sin impuesto con impuesto 
(3) 

 Gasolina RON 95    (1) 500,63  779,63  

 Gasolina RON 91    (1) 472,97  739,72  

 Diésel para uso automotriz de 50 ppm   de azufre    (1)           638,58  796,33  

 Diésel marino 899,18  1 056,93  

 Keroseno                (1)  647,24  723,24  

 Búnker                    (2) 352,52  378,27  

 Búnker Térmico ICE      (2) 468,00  493,75  

 IFO 380 (2) 576,26  576,26  

 Asfalto   (2) 553,92  608,17  

 Asfalto AC-10   (2) 562,50  616,75  

 Diésel pesado o gasoleo  (2) 491,39  543,64  

 Emulsión asfáltica rápida  (2) 354,95  395,95  

 Emulsión asfáltica lenta  (2) 359,18  400,18  

 LPG   (mezcla 70-30)  212,96  236,96  

 LPG   (rico en propano) 249,87  273,87  

 Av-Gas                   (1)   862,90  1 129,65  

 Jet fuel A-1       (1)  626,99  786,99  

 Nafta Pesada          (1)  479,65  518,40  

 
(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. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022,  GG-0451-
2022 y GG-463-2022. 
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b. Precios a la flota pesquera nacional no deportiva exonerado del 
impuesto único a los combustibles: 

 

 
PRECIOS A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO 

DEPORTIVA (1) 
-colones por litro- 

 

Producto 
Precio 

Plantel sin 
impuesto  

 Gasolina RON 91         442,89  
 Diésel para uso automotriz 
de 50 ppm de azufre        610,65  

 

(2) Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 de 
INCOPESCA y la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias 

Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.. 

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

 

 

PRECIOS 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)        849,08              1,66          851,00  
Gasolina RON 91      (1)        809,17              1,66          811,00  
Diésel para uso 
automotriz de 50 ppm de 
azufre (1) 

       865,79              1,66          867,00  

Keroseno               (1)        792,69              1,66          794,00  
Av-Gas                  (2)      1 146,91                 -         1 147,00  

Jet fuel A-1      (2)        804,26                 -            804,00  
 

(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. 
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d. 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                783,37  

Gasolina RON 91                   743,47  
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre                800,08  

Keroseno                726,98  

Búnker                                382,01  
Asfalto                 611,92  
Asfalto AC-10                620,50  

Diésel pesado                 547,38  
Emulsión asfáltica rápida RR                  399,70  

Emulsión asfáltica lenta RL                403,93  

Nafta Pesada                       522,15  
 

(3) 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. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.. 
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e. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- al consumidor final mezcla 
70-30: 

 
PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE 

DISTRIBUCION  
-mezcla propano butano- 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único- (1) 
 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro-           
286,29   (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 501,00 3 005,00 3 585,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 003,00 6 011,00 7 170,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 6 253,00 7 513,00 8 962,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 8 754,00 10 518,00 12 547,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 10 005,00 12 021,00 14 339,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 11 256,00 13 524,00 16 132,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 15 008,00 18 032,00 21 509,00 
Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 25 013,00 30 053,00 35 848,00 

 Estación de servicio mixta (por litro) (5) (*) 343,00 

 
 (*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 
(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 
de abril de 2001. 
(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022. 
(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante 
resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante 
resolución RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-
2022 (ET-029-2022) del 21 de julio de 2022 y 56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y 
marinas, establecidos mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-
2018 y ET-012-2021 respectivamente). 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-
0451-2022 y GG-463-2022.. 
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f. Precios del gas licuado del petróleo –GLP- rico en propano al 
consumidor final:  

 
 

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO  
POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCION 

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único– (1) 
 

Tipos de envase 

Precio a facturar por 

envasador 
(2) 

distribuidor 
de 

cilindros (3) 

comercializador 
de cilindros (4) 

 Tanques fijos -por litro-           
323,20  

 (*)   (*)  

Cilindro de 4,54 kg (10 lb) 2 902,00 3 420,00 4 016,00 

Cilindro de 9,07 kg (20 lb) 5 805,00 6 841,00 8 032,00 

Cilindro de 11,34 kg (25 lb) 7 259,00 8 555,00 10 045,00 

Cilindro de 15,88 kg (35 lb) 10 161,00 11 975,00 14 061,00 

Cilindro de 18,14 kg (40 lb) 11 613,00 13 685,00 16 069,00 

Cilindro de 20,41 kg (45 lb) 13 064,00 15 395,00 18 077,00 

Cilindro de 27,22 kg (60 lb) 17 417,00 20 526,00 24 101,00 
Cilindro de 45,36 kg (100 
lb) 

29 030,00 34 211,00 40 169,00 

 Estación de servicio mixta-por litro- (5) (*) 380,00 

 
(*) No se comercializa en esos puntos de ventas. 
(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta 65 del 2 de abril de 
2001. 
(2) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022. 
(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ₡57,686/litro establecido mediante resolución RE-
0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ₡66,333/litro establecido mediante resolución 
RE-0012-IE-2022 del 25 de febrero de 2022. (ET-017-2022). 
(5) Incluye el margen de envasador de 49,327/litro, establecido mediante resolución RE-0055-IE-2022 (ET-029-
2022) del 21 de julio de 2022 y ₡56,681/litro para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos 
mediante resoluciones RE-0038-IE-2021 del 14 de junio de 2021. (ET-027-2018 y ET-012-2021 
respectivamente). 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022.. 
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g. 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 sin impuesto 

 

Producto 
₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           460,56             793,43  

Av-gas           718,29          1 007,51  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 
                                       Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante 
                                        oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022 
 

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

 

Producto 
₡/L 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jet fuel A-1           620,56             953,43  

Av-gas           985,04          1 274,26  

IFO 380           494,19             658,34  

Tipo de cambio ₡653,98   

 
       Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante  

                                      oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-463-2022 
 

[…] 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

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

 

PRODUCTOS 

  Precio sin Impuesto Precio con Impuesto Variación con 
impuesto 

  
RE-0069-IE-

2022 Propuesto 
RE-0069-IE-

2022 Con 
ajuste Absoluta Porcentual 

  ET-084-2022 ET-084-2022 

Gasolina RON 95   1 495,49          500,63  774,49       779,63  5,14 0,66% 

Gasolina RON 91   1   468,69          472,97  735,44       739,72  4,29 0,58% 

Gasolina RON 91 pescadores1 y 3   442,89          442,89  442,89       442,89  0,00 0,00% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre  

636,31          638,58  794,06       796,33  2,28 0,29% 

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre (pescadores)1 y 3   

610,65          610,65  610,65       610,65  0,00 0,00% 

Diésel marino 899,18          899,18  1056,93    1 056,93  0,00 0,00% 

Keroseno   1  646,83          647,24  722,83       723,24  0,41 0,06% 

Búnker       2 352,52          352,52  378,27       378,27  0,00 0,00% 

Búnker Térmico ICE  2 468,00          468,00  493,75       493,75  0,00 0,00% 

IFO 380      2 576,26          576,26  576,26       576,26  0,00 0,00% 

Asfalto 2 553,83          553,92  608,08       608,17  0,09 0,01% 

Asfalto AC-10 2 562,50          562,50  616,75       616,75  0,00 0,00% 

Diésel pesado 2    490,98          491,39  543,23       543,64  0,41 0,08% 

Emulsión asfáltica rápida RR  2   354,95          354,95  395,95       395,95  0,00 0,00% 

Emulsión asfáltica lenta RL 2   359,18          359,18  400,18       400,18  0,00 0,00% 

LPG -mezcla 70-30 3   212,96          212,96  236,96       236,96  0,00 0,00% 

LPG -rico en propano 3 241,79          249,87  265,79       273,87  8,09 3,04% 

Av-gas              1     862,57          862,90  1129,32    1 129,65  0,33 0,03% 

Jet fuel A-1   1  623,50          626,99  783,50       786,99  3,49 0,45% 

Nafta pesada      1 479,65          479,65  518,40       518,40  0,00 0,00% 

 
(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) 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 y GG-
463-2022 
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ANEXO 2 
 
 

Precios comercializador sin punto fijo 
-colones por litro- 

 

PRODUCTOS 

Precio con Impuesto 
Variación 

con impuesto 
RE-0069-IE-

2022 Con ajuste (1) Absoluta Porcentual 
ET-084-2022 

Gasolina RON 95 778,24            783,37  5,14 0,66% 

Gasolina RON 91 739,18            743,47  4,29 0,58% 
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de 
azufre 

797,80            800,08  2,28 0,29% 

Keroseno 726,58            726,98  0,41 0,06% 

Bunker 382,01            382,01  0,00 0,00% 

Asfalto 611,83            611,92  0,09 0,01% 

Asfalto AC-10 620,50            620,50  0,00 0,00% 

Diésel pesado o gasóleo 546,97            547,38  0,41 0,07% 

Emulsión asfáltica rápida (RR) 399,70            399,70  0,00 0,00% 

Emulsión asfáltica lenta (RL) 403,93            403,93  0,00 0,00% 

Nafta pesada 522,15            522,15  0,00 0,00% 

 
(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. 
Nota: Se utilizó la información aportada por Recope en el SIR y mediante oficios P-0430-2022, GG-0451-2022 
y GG-463-2022 
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ANEXO 3 

DESCUENTO MÀXIMO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

(MEZCLA 70/30)  

POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE  

DISTRIBUCION (incluye impuesto único) 

(en colones por cilindro) 

 

TIPOS DE ENVASE 

Envasador Distribuidor Comercializador 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Margen 
Absoluto 

Descuento 
máximo 

Cilindro 4,54 kg -10 libras- 430,97 56,03 504,00 65,52 579,55 75,34 

Cilindro 9,07 kg -20 libras- 861,94 112,05 1 008,00 131,04 1 159,10 150,68 

Cilindro 11,34 kg -25 libras- 1 077,42 140,07 1 260,00 163,80 1 448,88 188,35 

Cilindro 15,88 kg -35 libras- 1 508,39 196,09 1 764,01 229,32 2 028,43 263,70 

Cilindro 18,14 kg -40 libras- 1 723,88 224,10 2 016,01 262,08 2 318,20 301,37 

Cilindro 20,41 kg -45 libras- 1 939,36 252,12 2 268,01 294,84 2 607,98 339,04 

Cilindro 27,22 kg -60 libras- 2 585,82 336,16 3 024,01 393,12 3 477,30 452,05 

Cilindro 45,36 kg -100 libras- 4 309,69 560,26 5 040,02 655,20 5 795,51 753,42 

 

  Fuente: Intendencia de Energía, Aresep 

 

Anexo 5 

Cálculos de la IE 

Se adjunta carpeta ZIP 

[…] 
 
III. Mantener incólume el resto de las disposiciones establecidas mediante la 

resolución RE-0069-IE-2022. 
 

IV. Rige un día después de su publicación. 
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V. 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.

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 

Mario Mora Quirós, Intendente.—1 vez.—( IN2022687522 ).


