
Situación actual y perspectivas de los precios de combustibles
Congreso de energía y ambiente – San José, Costa Rica

30 junio 2022



Gasolina Plus 91 Gasolina Super Diesel 50

1021 1059 909

Costo importación del producto
Impuesto único de los combustibles
Decreto N°. 43575-MINAE (Subsidio Diesel)

Margen Estación de Servicio

Margen Transportistas (flete)

Operación e Inversión SNC (RECOPE)

Subsidios y otros

564,2

266,8

74,0

56,7
14,4

38,7 5,7

578,1

279,0

86,0

56,7
14,4

38,8 5,7

654,3

157,8

-19,7

56,7
14,439,5 5,7

RE-0038-IE-2022
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Evolución del precio internacional

Brent Gasolina regular Diesel bajo azufre

Pandemia 
COVID19

Guerra de 
precios Rusia-

Arabia

Recorte producción 
OPEP+: 9,7 millones de 

barriles

Inicio de las 
campañas de 
vacunación

Invasión de 
Rusia a Ucrania

Recuperación 
económica Colapso de los 

precios

Escalada precios

internacionales

CONTEXTO
internacional



Aprobación de 
nueva 

metodología 
tarifaria

RE-0024-JD-2022 (mayo 2022)

Las fórmulas de precios de los 
combustibles están compuestas por un 

gran conjunto de variables.

CONTEXTO
nacional



𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗
Precio Referencia 

Internacional

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡
Costo Real de 
Importación

Se sustituye

Promedio de las 
cotizaciones diarias del 
mercado de los 15 días 

previos al segundo 
viernes de mes.

Costo real de los 
embarques importados 

durante el mes.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗
Precio Referencia 

Internacional



¿Por qué                pasa de un sistema de precio de 
paridad de importación a uno de costo real de 
importación?

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡



• Concursos internacionales, con ronda de 
mejora de precios.

• Cerca de 100 proveedores internacionales.

• Contratos a un año, para garantizar el 
suministro al país y tener economías de escala.

Importador Eficiente



2021

₡49.194 
millones

Diferencia que existe entre el costo de importación y el precio de 
referencia utilizado en la fijación de precios.

Enero – mayo 2022

₡26.669 
millones

La devolución ha evitado que los precios de venta sean 
mayores

Producto 2021 Enero-mayo 2022

Gasolina Super -₡18,21 -₡24,36

Gasolina Plus 91 -₡17,92 -₡22,64

Diesel 50 -₡20,37 -₡22,94

Devolución de 
recursos al consumidor



Aumento en el precio internacional
Enero – 29 junio 2022 $/barril 

87

107 112
124 

175 181 

BRENT GASOLINAS DIESEL 50



Inflación Interanual

Tipo de cambio

Precio de los 
combustibles

8,71%

₡661

+₡1000
litro



Punto de 
partida Diesel 50

Procesos productivos

Transporte público

Transporte de mercancías

Agricultura

Pesca



Subsidio al Diesel 50
Se destina la reducción por COA de las 

gasolinas al Diesel 50

Tracto 1

₡100 
por litro

Acciones 
adoptadas Tracto 2

₡68,7 
por litro

1 2 3 4

Resolución RE-0036-IE-2022

5

corto plazo



Postergar la entrada en vigor de los 
estándares Euro VI, que estaba programada 

para enero 2023

Evita un incremento

₡9,4 
por litro

Decreto N° 43166 - MOPT-MINAE-S

1 2 3 4 5

Acciones 
adoptadas

corto plazo



Detener temporalmente el incremento del 
impuesto único de los combustibles en los 

próximos seis meses. 

Evita un incremento 

₡12 
por litro

1 2 3 4 5

Acciones 
adoptadas

corto plazo



Eliminar el subsidio al asfalto establecido en 
la Política Sectorial

Reducción en el precio de las 
gasolinas y el Diesel 50

₡1,92 
por litro

1 2 3 4 5

Acciones 
adoptadas

corto plazo



1 2 3 54

Acciones 
adoptadas

mediano plazo

Préstamo de $200 millones 
BCIE.

Beneficiarios sean la población 
económicamente vulnerable.



¿Qué va a suceder a 
futuro con los precios 
de venta local?



Geopolítica

Contracción 
económica

Capacidad de 
refinación

Producción 
de la OPEP

Temporada de 
huracanes

Estacionalidad de 
la demanda

Volatilidad
de los precios internacionales

Incertidumbre
del mercado



Estacionalidad de la demanda

El precio de las gasolinas 
típicamente aumenta durante el 
verano en el hemisferio norte.

Es de esperar que los precios 
empiecen a disminuir en los 

meses de agosto y setiembre.



Temporada de huracanes

Se extiende de junio a noviembre de cada año y generalmente afecta la 
Costa del Golfo de los Estados Unidos donde hay importante infraestructura 

petrolera.



Producción de la OPEP

La Organización ha planteado 
aumentar la producción para 
compensar los recortes que 

realizaba.

Flexibilización de las sanciones a 
Irán y Venezuela para aumentar la 

disponibilidad de crudo. 



Capacidad de refinación

Desde la pandemia se han cerrado refinerías con una 
capacidad total de 3 millones de barriles por día.



Contracción económica

Debido al aumento de los precios internacionales de 
los combustibles y de la inflación.



Geopolítica

La evolución de la invasión a Ucrania y las sanciones 
a Rusia, continuarán impactando el mercado de los 

hidrocarburos.



Geopolítica

Contracción 
económica

Capacidad de 
refinación

Producción 
de la OPEP

Temporada de 
huracanes

Estacionalidad de 
la demanda

Volatilidad
de los precios internacionales

Incertidumbre
del mercado



Compromiso



Operación y mantenimiento del Sistema de Combustibles

Inversiones para la atención de la demanda

RE-0038-IE-2022
GASOLINA P LUS 91

1021

RECOPE no solicitará un aumento este año para la 
operación, mantenimiento e inversión del Sistema 
Nacional de Combustibles.

564,2 (55,3%)

266,8 (26,1%)

74,0 (7,2%)

56,7 (5,6%)
14,4 (1,4%)
38,7 (3,8%)

5,7 (0,6%)



Gracias
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