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Ingeniero 
Jorge Villalobos Clare 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO  
San José  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Órdenes giradas en torno a la investigación sobre el estudio de 
factibilidad que sustenta el proyecto de ampliación de la Refinería de Moín, el cual es 
desarrollado por la empresa conjunta denominada  SORESCO. 
 

Para que lo haga del conocimiento de los señores miembros de esa Junta 
Directiva en la sesión inmediata siguiente a la recepción de este oficio, esta  Contraloría 
General  realizó una  investigación sobre el estudio de factibilidad que sustenta el 
proyecto de ampliación de la Refinería de Moín, el cual es desarrollado por la empresa 
conjunta denominada  SORESCO, propiedad en partes iguales de RECOPE S.A.  y de 
CNPC Internacional Ltd., encargada de los negocios internacionales de la empresa estatal 
petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC). Al respecto este documento se 
encuentra estructurado por seis secciones que pretende dar una visión general sobre el 
aspecto denunciado. 

 
I.- Antecedentes 
 

El 24 de octubre del año 2007, las empresas Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE) y la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC), ambas 
compañías estatales de los respectivos países, firmaron un documento denominado 
“Acuerdo Marco de Cooperación”. 

Dicho acuerdo tenía como ejes principales la cooperación en los ámbitos de 
exploración de petróleo crudo en Costa Rica, cooperación en refinería y cooperación en 
otras áreas. El eje de mayor relevancia para los efectos del caso que nos ocupa es el eje 
de refinería, respecto del cual las Partes acordaron: 

a. Que CNPC prestaría apoyo tecnológico para expandir y/o reconstruir la refinería 
existente en Costa Rica, con el objetivo de satisfacer la demanda nacional 
costarricense de productos del petróleo. 

b. Que CNPC contribuiría con su know-how en el uso de tecnologías avanzadas y, 
en caso de que se decidiera realizar la expansión y/o reconstrucción de la refinería 
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de Costa Rica, CNPC prestaría el servicio de diseño de ingenierías en esquemas 
de refinería. 

c. Las Partes además buscarían la posibilidad de constituir un “Joint venture”1 
(empresa conjunta) para operar una refinería de acuerdo con las leyes de Costa 
Rica, a condición de que ésta última pudiera aportar suficientes fuentes de 
petróleo a la Refinería. CNPC aportaría equipo de avanzada de petróleo y las 
facilidades para establecer la refinería. 

 

Posteriormente, en fecha 17 de noviembre de 2008, se firmó un documento 
denominado “Acuerdo de Empresa Conjunta” (AEC), sin embargo, esta vez las Partes 
fueron RECOPE y China National Petroleum Corporation International Ltd. (CNPCI). La 
segunda empresa, según manifiesta expresamente en el mismo Acuerdo, es una empresa 
“subsidiaria de China National Petroleum Corporation (CNPC) quien está a cargo de las 
inversiones extranjeras globales del Grupo CNPC”2. 

De conformidad con el Acuerdo, las Partes manifestaron que basándose en el 
Acuerdo Marco de Cooperación firmado en el año 2007, pretenden fomentar su 
cooperación estableciendo una empresa conjunta, con el propósito de ampliar y 
modernizar la Refinería de Moín. El capital autorizado y registrado de la empresa sería de 
diez mil dólares y cada Parte tendría el 50% de las acciones. 
 

En punto al financiamiento del proyecto las partes acordaron que el aporte total 
conjunto debía alcanzar el 30% del valor total requerido para desarrollar el proyecto, 
mientras que el 70% restante debía obtenerse por medio de un financiamiento externo. 

 
En cuanto a los objetivos por cumplir la empresa conjunta, el Acuerdo señala los 

siguientes: a) desarrollar el Estudio del Proyecto, b) manejo diligente del financiamiento 
del Proyecto, c) ejecutar el desarrollo del proyecto, d) realizar la transferencia de la 
tecnología y e) arrendar los activos del Proyecto.  Aunado a lo anterior, las Partes 
acordaron que los objetivos del Proyecto serían a) ampliar la Refinería existente en Costa 
Rica; b) Producir mejores combustibles y c) Mejorar la competitividad y rentabilidad de la 
Refinería. 

 

                                                           
1 En el oficio 03431 (DCA-0992) del 27 de marzo de 2009 la Contraloría General de la República, explica 
respecto a la figura del “Joint Venture” que “proviene de la expresión inglesa “joint adventure” o aventura 
conjunta, que por los usos y costumbres especialmente norteamericanos se degradó a joint venture como 
modalidad diferente del partnership, que era una alianza entre personas físicas o jurídicas con una durabilidad 
relativa y abarcaba distintos tipos de negocios”. Agrega además el órgano contralor en el mismo oficio que el 
autor Carlos Alberto Ghersi en su obra Contratos Civiles y Comerciales. Tomo II. Editorial Astrea 1998. págs 
63-64 explica que “el contrato de joint venture es aquel por el cual “…el conjunto de sujetos de derecho –
nacionales o internacionales- realizan aportes de las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de 
la identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un negocio en común, 
pudiendo ser éste desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, que se desarrollará durante un 
lapso de tiempo limitado, con la finalidad de obtención de beneficios económicos (financieros, monetarios o 
simplemente de apreciación patrimonial)...” 
2 También en la Sección 2.01 Representaciones y Garantías de CNPCI se indica en el punto (a): “CNPCI, 
subsidiaria cien por ciento (100%) de la China National Petroleum Corporation, una compañía estatal de la 
República de China, constituida debida y válidamente bajo la legislación de las Islas Cayman (…)” 
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Para efectos de alcanzar los objetivos tanto de la Empresa Conjunta como del 
Proyecto, el Acuerdo de Empresa Conjunta fija una serie de actividades de las cuales 
deberá encargarse la Empresa Conjunta, entre ellas la contratación de una empresa 
ajena a las Partes que se encargue de realizar un Estudio de Factibilidad en el que 
deberá –entre otras cosas- demostrarse que la tasa interna de retorno (TIR) del Proyecto 
es de al menos un 16%, este factor se establece como una condición determinante para 
continuar con el mismo. También deberá contratar una empresa que realice la Ingeniería, 
Procura y Construcción (IPC), dicha empresa debe necesariamente ser la CNPCI Ltd. o 
una de sus afiliadas. Además, para efectos de la supervisión del proyecto, contratará una 
empresa que cumpla con la condición de ser un tercero independiente no relacionado con 
las partes. 

Una vez realizados los trabajos necesarios para ampliar la Refinería, la Empresa 
Conjunta deberá celebrar con RECOPE un contrato de arrendamiento con opción de 
compra sobre los activos, y será éste último quien opere la Refinería. Dicho contrato 
tendrá una vigencia de 15 años y deberá calificar como un arrendamiento operativo para 
RECOPE.  

Mediante oficio 9178 (DJ-0937) del 2 septiembre de 2009 este órgano contralor 
otorga de manera condicionada el refrendo al AEC y a la adenda, bajo supuestos tales 
como: a) la comprensión de RECOPE de las limitaciones que se le plantean a nivel legal 
para el otorgamiento de préstamos a la Empresa Conjunta o a la otra Parte, b) la 
obligación que recae sobre sí de vigilar y controlar a la Empresa Conjunta en tanto los 
aportes que realiza como accionista son recursos de origen público, c) la aceptación de 
que la empresa conjunta tiene un carácter meramente instrumental y deberá funcionar 
comprendiendo que es un vehículo para facilitar a RECOPE el cumplimiento de sus fines 
legales, d) la aceptación de que bajo ninguna circunstancia el incumplimiento de pago de 
un aporte de capital implicaría la pérdida de capital accionario, e) Estudio de Factibilidad 
al momento de determinar la TIR del 16% deberá considerar el modelo tarifario existente 
en Costa Rica, entre otros elementos. 
 

Las Partes en razón de los condicionamientos con base en los cuales se otorgó el 
refrendo firmaron, en fecha 23 de noviembre de 2009, una Carta de Clarificación al 
Acuerdo de Empresa Conjunta, mediante la cual, entre otras cosas, explican que la 
Empresa Conjunta no puede ceder o gravar los derechos de uso que RECOPE le cederá 
para efectos de realizar el Proyecto, que el contrato de arrendamiento irá a refrendo a la 
Contraloría General, que el Estudio de Factibilidad al momento de determinar la TIR del 
16% deberá considerar el modelo tarifario existente en Costa Rica, que RECOPE no 
puede vender, ceder o transferir sus acciones y que deberá asegurarse de conservar el 
poder de decisión en la Empresa Conjunta de conformidad con la proporción de sus 
acciones3. 

 
 
 
 

                                                           
3Es importante acotar que el estudio de factibilidad debía considerar no sólo la ampliación, sino también la 
refinería,  con base en lo regulado en el AEC. 
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II.- Sobre el estudio de factibilidad 
 

Por la importancia que revisten los estudios de factibilidad para los tomadores de 
decisión, según más adelante se detallará, en el presente apartado se hará referencia de 
manera general a la literatura y buenas prácticas a nivel internacional, en relación con los 
principales estudios de la fase de preinversión en la evaluación de proyectos, 
específicamente en lo que respecta al estudio de factibilidad,  una noción básica sobre la 
evaluación de proyectos, el uso del VAN y la TIR como instrumentos de decisión; así 
como se hará referencia a la independencia e imparcialidad que debe caracterizar a 
quienes realicen dichos estudios4.  

 En virtud de la importancia indicada en el párrafo que nos antecede, las partes en 
el AEC determinaron la obligación de realizar un estudio de factibilidad para la toma de 
decisión de realizar el negocio. 
 

En primer término cabe mencionar que un  proyecto es una alternativa temporal 
para satisfacer una necesidad humana o resolver un problema, que en el caso de la 
inversión pública, refiere a una problemática de la colectividad e involucra la hacienda 
pública.  

Antes de invertir y operar, un proyecto requiere de una decisión que se toma en el 
presente sobre un conjunto de actividades que se harán a futuro, por lo que 
necesariamente implicará una estimación acerca del flujo futuro de beneficios y el flujo 
correspondiente de costos.  

En este proceso, resulta necesario identificar, medir, valorar y evaluar los flujos de 
costos y beneficios para tomar la decisión que resulte más adecuada y conveniente según 
los propósitos y las necesidades que justificaron ese proyecto. 

Una decisión tomada con información insesgada, confiable y objetiva es preferible 
a una decisión tomada con poca o ninguna información acerca del comportamiento futuro 
del negocio modelado, o bien, con base en información sin las características 
anteriormente citadas. Es así que la calidad, objetividad y profundidad del estudio de 
factibilidad, efectuado en la etapa de preinversión tiene una relación directa con el grado 
de certidumbre y credibilidad sobre la factibilidad y conveniencia del proyecto. 

Este  estudio modela un proceso de desarrollo del proyecto en el que muchas 
variables proyectadas se ensamblan de manera integral y cuyo resultado es una 
evaluación de si el concepto de negocio propuesto es técnica y económicamente viable y 
conveniente, con el fin de proporcionar la base para la toma de decisiones acerca de si 
continuar o no con el proyecto propuesto. 

El Estudio de Factibilidad es el estudio más preciso de la etapa de preinversión y 
consiste en una valoración profunda de los beneficios y costos del proyecto seleccionado, 

                                                           
4 Basado en el Oficio DFOE-ST-0027 del 17 de junio de 2013, en cual se efectúa una revisión de la 
bibliografía disponible, de manuales y documentos oficiales y de buenas prácticas a nivel internacional, en 
relación con la independencia e imparcialidad de los estudios de preinversión en la evaluación de proyectos. 
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considerando su diseño optimizado. Es el último estudio de la fase de preinversión, se 
elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de 
fuentes primarias de información, es decir, de información que debe generar o construir 
quien efectúa el estudio, y lleva consigo la evaluación final de todos los aspectos 
involucrados y la decisión de aprobación, improbación o postergación final del proyecto. 

La evaluación de proyectos implica la emisión de un juicio sobre la conveniencia o 
inconveniencia de un proyecto de inversión. De acuerdo con la técnica básica el proceso 
consiste en actualizar los costos y beneficios registrados en diferentes periodos y 
expresarlos todos en un valor común en un momento determinado. Por tratarse de flujos 
de beneficios y costos que suceden en un horizonte de tiempo previamente determinado, 
es necesario aplicar técnicas de general aceptación como el Valor Actual Neto o la Tasa 
Interna de Retorno, para utilizar valores financieros que se obtendrían en momentos 
distintos y para los cuales no es técnicamente correcto la simple agregación o suma.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador financiero de común aceptación 
que representa la tasa de rentabilidad promedio que generaría el proyecto y que lo haría 
indiferente entre invertir en él o permanecer en la mejor opción alternativa. En términos 
matemáticos, el TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) sea 
igual a cero y por lo tanto, representa el punto de indiferencia para el inversionista. El 
criterio de decisión para el TIR es que un proyecto es conveniente para el inversionista en 
el tanto el TIR sea mayor a la tasa de descuento pertinente o que mejor represente su 
costo de oportunidad. 

En general, para garantizar la calidad y confiabilidad de la información obtenida de 
los estudios en la fase de preinversión, la revisión de la literatura y buenas prácticas 
internacionales señalan ventajas o conveniencias de la independencia e imparcialidad en 
la evaluación económica de proyectos y elaboración de estudios de pre y factibilidad, lo 
que se convierte en una norma o característica intrínseca en estas disciplinas. Además, 
se pueden identificar a nivel internacional normas, políticas y buenas prácticas para 
prevenir y evitar los conflictos de interés en la realización de evaluaciones económicas. 

 
III.- Sobre la cláusula 5.02 el Acuerdo de Empresa Conjunta 
 

 

 Según se indicó en apartados anteriores como parte de las actividades para el 
logro de los objetivos tanto de la Empresa Conjunta como del Proyecto, el Acuerdo de 
Empresa Conjunta, suscrito entre RECOPE y CNPCI Ltd., contempló la elaboración de un 
estudio de factibilidad. En tal sentido, la Sección 5.02 en lo que interesa dispone: 

 
(a)  De acuerdo con lo indicado en la Sección 3.01 (a), la EC deberá 
llevar a cabo el Estudio de proyecto así como los Estudios de los proyectos 
complementarios que sean necesarios para mejorar el desempeño de la 
Refinería durante su operación. 
(b) El Estudio deberá ser exhaustivo, completo, integral y suficiente para 
garantizarle a las Partes que disponen de todos los elementos necesarios 
para tomar la decisión de desarrollar el Proyecto; y si el resultado del 
Estudio demuestra que el Proyecto es factible y es aprobado por las 
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Entidades Gubernamentales, las Partes procederán a hacer los Aportes de 
capital, según las Secciones 4.02 y 4.03. 
(c) Las Partes desarrollarán el Proyecto solo si los resultados financieros 
del Estudio muestren que la tasa interna de retorno (TIR) del Proyecto es al 
menos dieciséis (16%) por ciento. De igual forma, las Partes convienen en 
contratar una empresa que sea ajena a las Partes para elaborar el Estudio. 
Dicha empresa deberá contar con experiencia demostrada y suficiente en la 
elaboración de estudios de esta naturaleza; así como el personal calificado 
para la elaboración del Estudio. (…)”  

 
 Como punto de partida se tiene que de acuerdo con la propia letra del Acuerdo de 
Empresa Conjunta, las partes, sean RECOPE y CNPCI Ltd, disponen que la empresa 
que se contrate para efectuar el estudio de factibilidad deba ser ajena a las partes. 
Asimismo, de la misma cláusula se deriva la relevancia de dicho estudio, pues debe 
garantizar a las partes que disponen de todos los elementos necesarios para tomar la 
decisión de desarrollar el proyecto.  
 
 La cláusula establece que en el tanto el estudio permitiera demostrar que el 
proyecto es factible, que se obtenga una tasa interna de retorno (TIR) de al menos 
dieciséis por ciento (16%) y si es aprobado por las entidades gubernamentales, las partes 
continuarían con el desarrollo de las subsecuentes actividades que establece el AEC, 
entre otras, a efectuar los aportes de capital en las condiciones contempladas en el 
mismo acuerdo. 
 
 La ajenidad que las partes establecen en la referida Sección5, es congruente con el 
principio de independencia que se exige de acuerdo con la literatura y las sanas prácticas6, 
a fin de no sesgar el proceso, aplicar con rigurosidad el método de análisis económico y no 
sesgar los resultados. 
 
 Las buenas prácticas también indican que una evaluación económica independiente 
colabora o ayuda a proteger la integridad del proceso de análisis y mejora su credibilidad. 
Asimismo, que al existir una correlación entre independencia y calidad, la independencia 
evita el conflicto de interés extremo en el cual el evaluador está estrechamente relacionado 
con el proyecto que se está evaluando, de ahí que un estudio de factibilidad no puede ser 
efectuado por una empresa con un marcado interés en el proyecto, con relaciones oficiales 
o financieras, y en general cualquier otra que genere un potencial conflicto de interés en el 
resultado del estudio. 
   
 Así, de acuerdo con la literatura y buenas prácticas, el estudio de factibilidad debe 
estar preparado por un consultor independiente y de experiencia. De manera entonces que 
para garantizar la calidad, validez y credibilidad del estudio, no sólo se requiere observar la 

                                                           
5 Precisamente en virtud de la objetividad e imparcialidad, de manera similar el AEC se ocupa de establecer la 
independencia de las partes en relación con otros sujetos que se contraten para realizar otras actividades que 
llevan implícitos esos  atributos, por ejemplo, la Sección 5.05 referente a la empresa supervisora del proyecto, 
la Sección 9.02 relacionada con la auditoría externa y la Sección 12.11 en cuanto al perito para solución de 
controversias.  
6 Basado en el Oficio DFOE-ST-0027 del 17 de junio de 2013..  
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idoneidad técnica de quien ejecuta el estudio, sino también se establece como atributo 
necesario e indispensable que sea objetivo e independiente. En consecuencia, la 
idoneidad técnica y la independencia no son requisitos de carácter discrecional para las 
partes. 
 
 Tal y como se indicó en el apartado anterior, al constituirse un estudio de 
factibilidad en la base para la toma de decisiones acerca de continuar o no con el proyecto 
propuesto y las implicaciones que se generan en caso de proseguir, se requiere que dicha 
información sea confiable y objetiva. En tal sentido, la objetividad e independencia de quien 
realiza el estudio de factibilidad en tanto requisito esencial, actúan de manera preventiva, 
por lo que basta que la empresa que lo realice carezca de esos atributos para tener por 
violentada e incumplida la cláusula 5.02, particularmente en su literal c), 
independientemente del contenido y resultado del estudio. De manera entonces, que si se 
presenta el incumplimiento de la citada cláusula, el estudio que se vierta pierde pertinencia 
para la toma de decisiones de las partes para las subsiguientes etapas que se definen en 
el AEC. 
  

IV.- Sobre los grupos de interés económico 
 
 Como preámbulo al tema es necesario señalar que la creciente globalización 
provee un escenario competitivo, lo que obliga a las empresas a transformarse desde el 
punto de vista de las prácticas productivas y en los métodos organizacionales, esto 
conlleva a que en la economía actual se de la existencia de agrupamientos económicos 
de empresas orientados a la realización de distintas actividades comerciales, grupos que 
poseen estrategias de diversificación geográfica de las actividades productivas, de 
comercialización y financieras, con operaciones a nivel mundial, es decir, se distinguen 
por su tamaño y área de influencia, lo que lleva a clasificar a un conjunto de empresas 
como grupo de interés económico. 
 
 
 La doctrina jurídica aborda el tema de los grupos de interés económico y lo define 
como: 
 

“… una especie de asociación constituida con fines eminentemente 
económicos o comerciales, integrada por varias empresas o sociedades o 
aun por personas naturales, guiadas por un objetivo común, el cual 
pretenden alcanzar mancomunadamente, dada la imposibilidad de acceder 
a él en forma individual” (Vallejos Vélez Juan Camilo y Restrepo Restrepo 
Angela María. Los grupos de interés económico. Biblioteca Jurídica Dike, 
1993, p. 21 –citado por la Sala Segunda, 2003-00101 de 9:50 horas 05 de 
marzo de 2003) 

También se afirma que: 

“…grupo de interés económico…es un conjunto de empresas, formal y 
aparentemente independientes, que están, sin embargo, recíprocamente 
entrelazadas al punto de formar un todo único, complejo pero compacto, en 

cuanto responde a un mismo interés″.  (ERMIDA URIARTE, Oscar. ″El 
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concepto de empresa transnacional y algunas de sus repercusiones en el 

Derecho del Trabajo″ (...)”; o, incluso, un ″(...) conjunto de empresas 
aparentemente autónomas pero sometidas a una dirección económica 

única.″.  (PLA RODRIGUEZ, Américo. ″Los Grupos de Empresas″. Idem, 
pp. 148-154) (...)” que presenta una serie de elementos como lo son la 
existencia de una “(...) pluralidad de componentes, los cuales están 
vinculados entre sí y sometidos a un poder de decisión único y, también, la 
unidad subyacente del grupo, que está dada precisamente por el interés 
económico común”  (Ibidem).7 

En la doctrina patria se afirma que: 

“…el concepto de grupo de interés económico (GIE)  responde al concepto 
de concentración de diversas empresas. En la mayoría de los casos, se 
presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de 
sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un 
ciclo productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el 
cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el 
medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo 
independencia formal a algunos sectores…”8 

A nivel legislativo en Costa Rica existen varias disposiciones que reconocen la 
existencia de grupos de interés económico y establecen algunos elementos para su 
identificación en materias tales como la concentración de mercados, las obligaciones 
tributarias, banca, obligaciones patronales, entre otras. Algunas de estas disposiciones se 
citan de seguido: 

a) El artículo 6.9) de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio 
de 2008, regula qué debemos entender por grupo económico, a los efectos de esa 
Ley: “9) Grupo económico: agrupación de sociedades que se manifiesta mediante 
una unidad de decisión, es decir, la reunión de todos los elementos de mando o 
dirección empresarial por medio de un centro de operaciones, y se exterioriza 
mediante dos movimientos básicos: el criterio de unidad de dirección, ya sea por 
subordinación o por colaboración entre empresas, o el criterio de dependencia 
económica de las sociedades que se agrupan, sin importar que la personalidad 
jurídica de las sociedades se vea afectada, o que su patrimonio sea objeto de 
transferencia.”  

b) Adicionalmente, la SUGEF en el Reglamento para el otorgamiento de crédito a 
grupos de interés económico SUGEF 5-04, Aprobado por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 15, del Acta de la Sesión 
480-2004. Celebrada el 4 de noviembre del 2004. Publicado en el Diario Oficial “La 
Gaceta” N° 227, del 19 de noviembre del 2004, también incorpora una definición 
de grupo de interés económico en el artículo 8 que señala: “Un grupo de interés 

                                                           
7 Sentencia  No. 2003-00101 de las 9:50 horas del 05 de marzo de 2003 de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia. 
8 Castro Adriana et al. Régimen legal aplicable a los grupos de interés económico. Revista Judicial Costa 
Rica, N°93, Set-2009, p.52.) 
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económico estará conformado por el conjunto de dos o más personas que 
mantengan relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas 
entre sí, identificadas según los artículos 4, 5, 6 y 7 de este cuerpo normativo, así 
como por las personas por medio de las cuales se constituyan las relaciones 
administrativas y patrimoniales según el inciso a) del artículo 6 y el inciso b) del 

artículo 7 de este Reglamento”. 

 

Esas regulaciones no agotan todas las emitidas en nuestro medio. Adicionalmente, 
existen las contenidas en los artículos 709 y 713 del Código Procesal Civil, 29 del Código 
de Minería, numeral 51 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
63 de la Ley de Protección al Trabajador (ver Castro, Adriana y otras. Artículo citado, p.1). 

A nivel de precedentes administrativos, ya esta Contraloría General ha hecho 
referencia a los grupos de interés económico,  caracterizándolos por la coincidencia de 
intereses de varias empresas, las cuales desde el punto de vista formal, aparecen como 
sociedades distintas, asimismo, se resalta la importancia que toma el principio de 
realidad, señalando que es suficiente con que se pruebe la existencia de un grupo de 
personas jurídicas o morales que operen conjuntamente en una comunidad económica, 
sin necesariamente estar constituidos en un grupo de interés económicos propiamente 
dichos.9 

A nivel de jurisprudencia judicial, las Salas Primera y Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia han abordado el tema[1]. La Sala Primera, en sus resoluciones 973-F-
2005, 261-F-2008. La Segunda, en sus sentencias 0251-1992, 0402-1996, 0390-1999, 
0110-2000, 0121-2000, 0414-2004, 0995-2004, 0098-2005, 0359-2006, 0401-2006, 1171-
2006, 0527-2007, 0150-2010, 0210-2010, 0839-2010, 01473-2010. 

Cabe indicar que en diferentes legislaciones internacionales no se establece un 
concepto claro y preciso de lo que es un grupo de interés económico, pero con un poco 
más de desarrollo, al efecto puede consultarse la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 
No.19.550), específicamente el artículo 33 de Argentina, el artículo 260 del Código 
Comercio y el artículo 28 de la Ley Nro. 222 – del 20 de diciembre 1995 de Colombia, en 
dicha normativa se puede concluir como factor en común que lo que se trata es de definir  
y caracterizar los grupos de intereses económicos10.  

Como se puede observar, el tema de los grupos de interés económico responde a 
un fenómeno relativamente reciente, de manera que muchos ordenamientos carecen de 
una regulación general, sistemática y concentrada. En nuestro medio, hay regulaciones 
para sectores más vulnerables a este tipo de fenómeno pero no existe un cuerpo 
normativo que regule de forma integral el tema de los grupos de interés económico.  

                                                           
9 Resolución R-DCA-189-2009 de las 11:00 horas del 23 de abril de 2009 
[1] Citadas en su mayoría por Castro, Adriana et al. Régimen legal aplicable a los grupos de interés 
económico. Revista Judicial Costa Rica, N°93, Set-2009.  
10http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=47&id=742, página consulta el 27 de 
mayo de 2013, no indica fecha de última actualización. 
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Sin embargo, partiendo de lo expuesto, se puede concluir que estamos en 
presencia de un grupo de interés económico cuando existe un conjunto o concentración 
de empresas, aparentemente autónomas o independientes entre sí, que sin embargo se 
entrelazan para formar un todo único, un complejo unitario, en tanto responden a un único 
interés, actúan bajo una dirección económica única y operan en una misma actividad o 
como parte de un ciclo productivo. 

 Asimismo, también como conclusión obtenida de lo analizado en esta sección 
puede afirmarse que el sentido de esos precedentes invita a no quedarse en la pura 
forma, sino a considerar los elementos adicionales que puedan brindar indicios y así 
identificar al grupo económico como un todo y, por lo tanto, que las circunstancias de una 
empresa se comuniquen a otra u otras que forman el grupo, lo cual obliga a concebir a la 
empresa –entendida como el conjunto de todas sus partes o componentes– como un 
todo, más allá de su forma, aspecto en el cual por ejemplo se admite la teoría del 
levantamiento del velo social para alcanzar y juzgar los actos de la empresa en su real 
expresión.  

El grupo de interés económico o conglomerado de empresas supera, entonces, un 
tema formal para concentrarse en un tema de la realidad bajo la cual está organizada la 
empresa. Para ello, como veíamos, basta que se tenga una unidad de dirección, bajo un 
objetivo común, aunque se trate de empresas que aparentemente no estén coaligadas. 
Distintos elementos podrían servir de apoyo para determinar la conexidad existente entre 
las distintas empresas, tales como socios comunes, ligámenes gerenciales, cadenas de 
producción y comercialización, distintos roles entre las empresas coaligadas 
(especialización), entre otros.  

 
V.- Sobre el caso concreto  
 

 
        Según consta en el Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Ampliación y 
Modernización de la Refinería de Moín, éste fue realizado por la empresa China Huanqiu 
Contracting and Engineering Corporation (HQCEC), el cual fue contratado por la empresa 
SORESCO en fecha 31 de agosto de 2010. Cabe a aclarar que el documento analizado 
correspondió al documento certificado por RECOPE como el Estudio de Factibilidad y 
sobre el cual el Consejo de Gobierno tomó la decisión de continuar con el negocio.  

        Ante la denuncia de que si existía algún tipo de vínculo entre las empresas HQCEC,  
CNPC y por ende con CNPCI, como parte de las labores de investigación se solicitó al 
Ing. Jorge Villalobos Clare, Presidente Ejecutivo de RECOPE mediante el oficio No. 7997 
(DFOE-DI-2419) de fecha 06 de agosto de 2012 que:  

“1.Explique si existe algún vínculo de afiliación entre la empresa HQCEC 
encargada de realizar el estudio de factibilidad del Proyecto de ampliación 
de la Refinería de Moín y la empresa CNPCI,  considerando que ambas 
empresas pertenecen  al holding de CNPC (China Nacional Petroleum 
Corporation)”. 
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En respuesta a dicha solicitud,  mediante el oficio Nro.  GG-1185 del 10 de agosto 
de 2012, suscrito por el Ing. Jorge Rojas Montero, Gerente General de RECOPE, señaló 
que no existe vínculo de afiliación entre las citadas empresas, indicando: 

“..No existe vínculo de afiliación entre la empresa “China Huanqiu Contracting & 
Engineering Corporation”, en adelante “HQCEC”, que realizó el estudio de 
factibilidad para el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de 
Moín, y la empresa “CNPC International Lda”, en adelante “CNPCI Ltd.”, socia 
paritaria de RECOPE en la empresa SORESCO S.A., sociedad costarricense 
constituida como vehículo de propósito especial y único para el desarrollo de 
ese proyecto. / La empresa HQCEC pertenece a la empresa “CNPC 
Engineering and Construction Company” (CPECC), que es subsidiaria de 
CNPC. / Por su parte, la empresa CNPCI Ltd. pertenece a la empresa "China 
National Oil & Gas Exploration and Development Corporation (CNODC), que a 
su vez pertenece a CNPC./ Es claro entonces que aún cuando CPECC y 
CNODC pertenecen al holding de la China National Petroleum Corporation 
(CNPC), no por ello hay vínculo de afiliación entre HQCEC y CNPCI Ltd., ya 
que son empresas independientes entre sí, ninguna es subsidiaria de la otra y 
ninguna influye en las decisiones de la otra, tal y como expresamente lo 
confirmó el Gerente General de SORESCO, según nota del 09 de mayo 2012 
que se adjunta (Anexo 1), siendo esto conteste con la Cláusula 5.02 (c) del 
Acuerdo de Empresa Conjunta y que justificó por parte de SORESCO la 
contratación del Estudio de Factibilidad a dicha empresa.” 

Tal y como puede apreciarse, según lo indicado por RECOPE no existe vínculo 
entre la empresa HQCEC y la empresa CNPCI Ltd., ya que según su dicho la empresa 
HQCEC pertenece a la empresa CPECC, empresa que a su vez pertenece al holding 
(empresa que controla) en este caso CNPC, agrega,  que CNPCI Ltd. pertenece  a la 
empresa CNODC y de igual manera ésta última pertenece al holding CNPC, por lo tanto 
recalca que no hay vínculo de afiliación entre HQCEC y CNPCI Ltd., a pesar de que las 
empresas CPECC y CNODC pertenecen al holding de la China National Petroleum 
Corporation (CNPC). 

Dados los argumentos expuestos por las autoridades de RECOPE, los cuales 
lleven a confirmar el vínculo de las empresas con el holding y ante la necesidad de aclarar 
si la contratación de la empresa para realizar el Estudio de Factibilidad, eventualmente 
roza con la restricción impuesta en la cláusula 5.02 literal c) del Acuerdo de Empresa 
Conjunta, por no tratarse de una empresa “ajena a las Partes”, este órgano contralor 
procedió a hacer primeramente una revisión de la documentación relacionada con el 
tema, a fin de determinar si existe algún tipo de vínculo entre las empresas señaladas, 
que pudiera ocasionar un posible incumplimiento de la cláusula cuestionada. 

De la revisión de documentos oficiales, se tiene que de acuerdo con  lo expresado 
en el Convenio de Reconstrucción de la Cía CNPC y la Cía HQCEC, del 17 de marzo de 
2005 (que consta en el legajo de documentos adjuntos al expediente de la contratación 
directa No.2008-CD-9-0057 “Contratación de servicios profesionales  para la elaboración 
del Estudio de Factibilidad para la modernización y ampliación de la refinería de Moín”, 
declarada infructuosa por Recope)  a folio 156 y 158 señala:  
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“1. El Grupo CNPC y la Compañía Huanqiu de China reconstruyeron por 
su propia voluntad. /2. Después de las reconstrucciones, todos los 
trabajadores y sus propiedades son del Grupo CNPC. la (SIC) 
Compañía Huanqui de China convertirá de empresa central en control del 
Comité de Bienes Nacionales del Consejo de Estado a un sucursal de 
CNPC./. la (SIC) Corporación de Contratación y Ingeniería HUANQIU 
de China (su sigla es HQCEC) ./. La Corporación de Contratación y 
Ingeniería  HUANQIU de China pertenece a la Compañía CNPC, y su 
dirección también es indicada por CNPC.” (El destacado es nuestro)  

En este mismo sentido, en nota aclaratoria  No. HQCEC-FSR-001-L-000411 (F 
356-357) adjunta al citado expediente, se indica12: 

“Hubo un error en la traducción de inglés a español. Por este medio 
confirmamos que HQCEC es una entidad legal y totalmente propiedad 
de China National Petroleum Corporation (CNPC), pero no de 
Petrochina.”13 (El destacado es nuestro) 

Por su parte, en lo que respecta a la empresa CNPCI International Ltd, en el  
Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre RECOPE y CNPC International Ltd., el 17 
de noviembre de 2008,  específicamente en la sección 2.01 literal a) se indica que:  

“(a) CNPCI, subsidiaria cien por ciento (100%) de la China National Petroleum 
Corporation, una compañía estatal de la República de China, constituida 
debida y válidamente bajo la legislación de la Islas Cayman con plenos 
poderes y facultades legales para ejecutar y celebrar el presente Acuerdo…” 
(El subrayado es nuestro) 

Tal y como puede observarse, en el mismo acuerdo de empresa conjunta se indica 
que CNPCI es subsidiaria 100% de la China National Petroleum Corporation (CNPC), 
cabe nuevamente aclarar que igual que en el caso anterior se omite indicar la relación  de 
CNPCI con la empresa CNODC, estableciéndose una relación directa entre CNPCI y el 
holding CNPC; hecho que permite concluir a esta Contraloría General que el 100% del 
capital de ambas empresas (HQCEC y CNPCI) pertenece a CNPC, por lo que los 
negocios que estas empresas realicen en forma independiente se verán potenciados en el 
tanto contribuyan a los negocios de las otras empresas pertenecientes al mismo holding.     

Llama la atención a esta Contraloría General el hecho de que las autoridades de 
RECOPE (como socio paritario de SORESCO y garante de velar por el uso correcto de 
los fondos públicos y de los intereses del Estado) no se haya preocupado por documentar  
oportuna y detalladamente la independencia de la empresa que realizó el Estudio de 
Factibilidad con respecto a una de las partes de la empresa conjunta, en este caso a 
CNPCI Ltd., considerando la magnitud e importancia de la inversión pública a realizar. Lo 

                                                           
11 Oficio escrito en idioma inglés. 
12Cabe destacar que los documentos antes señalados no hacen alusión a la relación existente entre la 
empresa HQCEC y CPECC, sino que establece la relación directa  que existe entre HQCEC y CNPC que es 
el holding. 
13 Traducción propia. 
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anterior sustentado en el informe parcial remitido a esa Junta Directiva  sobre el proyecto 
de ampliación y modernización de la refinería, mediante el oficio Nro. DJU-0923-201214, 
que señala en lo de interés:  

“Ante requerimiento a SORESCO de si la empresa HQCEC es una empresa 
ajena a las Partes, de conformidad con lo indicado en la Sección 5.02 antes 
citada, el Gerente General en nota de fecha 9 de mayo del 2012 dirigida al 
Ing. Jorge Villalobos, manifestó que “…HQCEC no es una empresa 
subsidiaria de CNCPI (SIC), ni CNCPI (SIC) es subsidiara de HQCEC, 
porque ninguna de las dos empresas influye en las decisiones de la otra y 
por lo tanto son independientes una de la otra”. (Traducción libre). / A efecto 
de definir “ajena”, es necesario referirse a lo que el propio AEC establece en 
sus definiciones sobre el alcance de “afiliado”: “Afiliado: significa una 
persona jurídica que es propietaria de una de las Partes (Empresa Matriz), o 
es propiedad de una de las Partes (Subsidiaria), o es propiedad de una 
persona jurídica que propietaria de una de las Partes. Propiedad significa la 
propiedad directa o indirecta, por medio de uno o más intermediarias, de un 
cincuenta (50%) por ciento o más  de las acciones o de los derechos de 
votación de una compañía, sociedad o persona jurídica”. /En tal sentido no 
existe referencia ni información suficiente suministrada por SORESCO, 
empresa responsable de dicha contratación, donde se verifique el  
cumplimiento de los tres supuestos establecidos en la definición indicada, 
para considerar a HQCEC ajena a CNPCI, pues es claro que es ajena a 
RECOPE./ En conclusión debemos señalar que por la poca información 
recibida de SORESCO, no nos fue posible verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el AEC en relación a la vinculación o no que pueda tener 
HQECE (SIC) con CNPCI, ni verificar el cumplimiento de los procedimientos 
seguidos por SORESCO en el procedimiento de contratación de tal empresa 
ni verificar que el producto (entregable) de HQCEC estuviera acorde con los 
términos de referencia de la respectiva contratación, aspecto éste de índole 
técnico./.” 

Asimismo, en los comentarios externados en el acta de la sesión ordinaria Nro. 
4652 del 4 de julio de 2012, en la que se conoció dicho informe; entre lo que interesa 
destacar:  

“Se concluye que no existe referencia ni información suficiente 
suministrada por SORESCO para verificar el cumplimiento de los 
tres supuestos establecidos en la definición de “afiliado” a efecto de 
comprobar la “ajenidad” del contratista de SORESCO, por lo cual se 
requiere conocer la propiedad de las acciones de HQCEC, el 
porcentaje accionario y los derechos de votación; tampoco fue 
posible verificar los procedimientos seguidos por SORESCO, ni 
verificar si el producto entregado por HQCEC estuvo acorde con los 
términos de referencia, aspecto éste de índole técnica.” ./ El 

                                                           
14 Oficio suscrito por las licenciadas Zoraida Fallas Cordero, Directora Jurídica,  Madeleine Sibaja Ramírez, 
Abogada y  Marta Quirós Guardia Asesora Legal de la Junta Directiva. 
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Presidente coincide con lo indicado por el director Mario Gómez, en el 
sentido de que solicitar esta información es un asunto extemporáneo, 
porque la decisión de continuar con el proyecto se tomó con base en el 
Estudio de Factibilidad elaborado por HQCEC, de manera que determinar 
si era o no independiente debió haberse hecho antes de aprobar dicho 
estudio.” 

 
Ahora bien, como una primera conclusión se puede afirmar que a pesar de que 

RECOPE niega algún vínculo de afiliación entre las empresa CNPCI Ltd. y HQCEC,  es 
evidente que las mismas pertenecen al holding CNPC, al igual que las empresas CPECC, 
y  CNODC, por lo que son empresas que constituyen lo que podemos denominar “Grupo 
de interés económico”15,  tal y como se definió en el apartado anterior. 

En consecuencia es evidente que HQCEC o como también se denomina 
HUANQIU, así como CNPCI Internacional Ltd. están relacionadas con el holding CNPC, 
por lo que hay un vínculo de relación entre las empresas y el holding. Para una mejor 
comprensión de lo expuesto en el párrafo anterior, seguidamente se muestra de manera 
gráfica las relaciones organizacionales entre las citadas empresas. 

 

 

                                                           
15Se pueden considerar como sinónimos,  grupo económico ó grupo económico internacional.  
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Como puede observarse en el diagrama, existe un vínculo entre las empresas 
HQCEC y CNPCI, con el holding chino CNPC, por lo que dichas empresas  forman parte 
de un mismo grupo de interés económico, dado que estamos ante una integración 
vertical16, debido a que toda actividad que realice cualquiera de las empresas arriba 
citadas va encaminada a beneficiar al holding, es decir a CNPC;  dicha situación, lleva a 
analizar en lo que interesa el eventual incumplimiento de la clausula 5.02 c) del “Acuerdo 
de Empresa Conjunta” (AEC) firmado por RECOPE y CNPC International Ltd. 

En el Acuerdo de Empresa Conjunta, el punto 5.02 inciso c) literalmente señala en 
lo que interesa: 

 
“Seccion 5.02. Estudio de Factibilidad. 

(…) 
c. Las Partes desarrollarán  el Proyecto solo si los resultados financieros 
del Estudio muestren que la tasa  interna de retorno (TIR) del Proyecto es 
al menos dieciséis (16%) por ciento. De igual forma, las Partes  
convienen en contratar  una empresa  que sea ajena a las Partes  para 
elaborar el Estudio. Dicha empresa deberá  contar  con experiencia 
demostrada y suficiente en la elaboración de estudios de esta naturaleza; 
así como el personal calificado para la elaboración del estudio.”(El 
resaltado es nuestro) 

 Ahora bien, según lo anterior SORESCO debía contratar una empresa ajena a las 
partes para realizar el estudio de factibilidad, es importante destacar que el término partes 
no se encuentra definido explícitamente en el AEC, sino que, por el contrario solo se 
encuentra el término de afiliado17.  Ante dicha situación, se recurre a la definición dada por 
el Diccionario de la Real Academia Española, el cual en lo referente al término de  “parte” 
señala: “8. f. Cada una de las personas que contratan entre sí o que tienen participación o 
interés en un mismo negocio”, en cuanto a “ajeno (a)” lo define “1. adj. Perteneciente a 
otra persona”  y por último afiliado como “1. adj. Dicho de una persona: Asociada a otras 
para formar corporación o sociedad. U. t. c. s”.  

 
En línea con lo anterior y  tomando en consideración la integralidad del AEC se 

puede afirmar que la cláusula arriba citada, pretendía contratar a una empresa que 
realizara el Estudio de Factibilidad independiente a las partes, dada la relevancia del 
estudio para la determinación de realizar el negocio. En ese sentido, precisamente en 
virtud de la objetividad e imparcialidad, el AEC se ocupa de establecer la independencia 
de las partes en relación con otros sujetos que se contraten para realizar otras actividades 
o estudios que en razón de su naturaleza llevan implícitos esos atributos, por ejemplo, la 
Sección 1.01 relativo al término de afiliado18, la Sección 5.05 punto a)19 referente a la 

                                                           
16 La integración vertical se define como la agrupación paulatina de una matriz con sus clientes o proveedores 
y tiende al crecimiento del valor agregado a través del control de la cadena de producción. 
17

“Afiliado significa una persona jurídica que es propietaria de una de las Partes (Empresa Matriz), o es 
propiedad de una de las Partes (Subsidiaria), o es propiedad de una persona jurídica que es propietaria de 
una de las partes.”. (El subrayado es nuestro) 
18Término ya desarrollado en este documento. 
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empresa supervisora del proyecto, la Sección 9.02 a)20 relacionada con la auditoría 
externa y la Sección 12.11 en cuanto al nombramiento de perito independiente para 
solución de controversias.  

 
Por otra parte, tal y como ya se expresó en el presente documento,  como parte de 

las buenas prácticas,  se ha establecido que los estudios de esta índole deben 
caracterizarse por ser  independientes e imparciales, ello con el propósito de no sesgar el 
proceso, aplicar con rigurosidad el método de análisis económico y no soslayar los 
resultados. Asimismo, que la objetividad e independencia del consultor que prepare el 
estudio de factibilidad se constituye en un requisito esencial que actúa de manera 
preventiva para garantizar la calidad, validez y credibilidad del estudio, por lo que tales 
atributos no son de carácter discrecional de las partes, de ahí que baste acreditar que la 
empresa HQCEC carece de esos atributos. 

 Ahora bien, si se toman las definiciones de parte y afiliado es claro que se llega a 
un mismo fin- personas que conforman un negocio, corporación o socios los cuales tienen 
un mismo interés-, por lo que se puede decir que al referirse  la cláusula antes citada, -
ajena a las partes-, se debe interpretar como una persona externa al negocio, es decir 
que no tenga ningún tipo de interés en común.  

 En una interpretación integral del AEC,  se debe de entender que el Estudio de 
Factibilidad debía de ser realizado por un agente  independiente y no relacionado a 
las partes; por lo que a la hora de que SORESCO contrata a la empresa HQCEC para 
hacer el Estudio de Factibilidad se incumple con la cláusula 5.02 c), pues tal y como ya se 
demostró HQCEC y CNPCI forman parte del grupo de interés económico por lo que 
responden ambas empresas a un interés común, al holding, en este caso a la empresa 
china CNPC.  
 
 Tal y como se apuntó en el apartado  segundo de este documento, el  Estudio de 
Factibilidad reviste de vital importancia pues es el instrumento esencial para decidir la 
viabilidad  de la ejecución del proyecto de ampliación  de la refinería, ya que este es el 
que va definir la rentabilidad del negocio lo que permitirá a las partes tomar decisiones 
sobre la continuidad o no del proyecto, tal y como lo establece el AEC, por lo que al ser el 
mismo realizado por la empresa HQCEC, empresa que pertenece al holding CNPC, no se 
puede garantizar la imparcialidad, objetividad e independencia de los resultados del 
Estudio, aunado que con la contratación realizada por parte de SORESCO a la empresa 
HQCEC se va en contra de las buenas prácticas internacionales sobre la materia, en el  
sentido de que hay una colusión de intereses, pues debe de recordarse que la buena 
práctica indica que no se pueden contratar consultores para proporcionar servicios que, 

                                                                                                                                                                                 
19“a) Las partes acuerdan a contratar a través de la EC a una Empresa Supervisora, la cual será un tercero 
independiente y no relacionado con ninguna de las Partes, para que verifique que el desarrollo y ejecución del 
Proyecto así como las modificaciones a ser incorporadas en las instalaciones existentes se lleven a acabo de 
acuerdo con las especificaciones, diagramas, planos, normas y demás elementos estipulados en el Contrato 
de IPC…”  
20“a) La Asamblea de Accionistas designará una firma de Auditores por un período de un año para que 
realicen una auditoría anual de la EC… Los Auditores serán independientes de la Junta Directiva y de las 
partes” 
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por su naturaleza, puedan estar en conflicto con otros servicios asignados a los 
consultores21, situación que es la que se presenta al haber un interés común entre las 
empresas HQCEC y CNPCI Ltd. con el holding CNPC. 
 

A raíz de lo anterior esta Contraloría General, considera que se da un 
incumplimiento a la cláusula de referida cita, pues el Estudio de Factibilidad fue realizado 
por la empresa HQCEC, empresa que pertenece CPECC y esta a su vez al holding 
CNPC, que es la matriz de CNPCI socia paritaria de RECOPE en la empresa SORESCO, 
incluso en una interpretación simplista se podría entender que el término “partes” del 
Acuerdo son la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y CNPCI22, sin embargo, 
dicha interpretación pierde sentido, dado que como ya se indicó es evidente que CNPC es 
el holding que conforma el grupo de interés económico, por lo que CNPC en este caso, no 
hace ni más ni menos que extender su ámbito de actuación, pero manteniendo su interés 
bajo la pluralidad de personas aparentemente distintas y por ello, el conjunto (grupo de 
empresas) se convierte, en definitiva, en la única y verdadera empresa, ya que los actos 
de las subsidiarias no pueden ser desconocidos por la casa matriz, por cuanto la relación 
que se traba dentro del grupo es única. 

 Adicionalmente, se realizó un análisis del estudio de mercado y de la evaluación 
económica financiera del Estudio de Factibilidad presentado por la empresa HQCEC, 
considerando las reglas de las ciencias económicas y las sanas prácticas en cuanto a los 
requerimientos que debe satisfacer un estudio de mercado, y una evaluación económica 
financiera que le permita ser exhaustivo, completo, integral y suficiente.  Además que 
satisfagan los términos contractuales y las características establecidas en el AEC y en 
los demás documentos contractuales23. 
 

La revisión del estudio de mercado y de la evaluación económica y financiera del 
Estudio de Factibilidad presentado por la empresa HQCEC sobre el “proyecto” y la 
“refinería” en Moín, presenta, a criterio de esta Contraloría General, una serie de 
inconsistencias y fallas metodológicas que inciden en la demostración de la rentabilidad, 
las cuales se exponen a continuación. 
 

Según lo que se define en el AEC, en el expediente de refrendo y en el contrato 
suscrito entre SORESCO y la empresa HQCEC, existe una diferencia entre lo que es el 
“Proyecto” y lo que es la “Refinería”; el primero es el proyecto de modernización y 
ampliación y el segundo, es el que se refiere a RECOPE en su calidad de arrendatario y 
operador del proyecto.  Por ello, en la elaboración de los flujos de caja se deben 
considerar los ingresos y costos que efectivamente correspondan a cada uno de éstos 
conforme a la conceptualización respectiva. 
 

                                                           
21Banco Interamericano de Desarrollo (2011) “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”. GN-2350-9.21[1]   
22 Ello de conformidad con lo que se indica en el Prefacio del AEC el cual dice: “Se hará referencia en lo 
sucesivo a RECOPE y a CNPCI conjuntamente como las “Partes” o individualmente como la “Parte”.” 
23 Oficio DFOE-AE-0322 de fecha 19 de junio de 2013. 
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      En relación con las incongruencias en la metodología utilizada para el cálculo de 
la rentabilidad del Proyecto y la Refinería, se puede señalar que la evaluación financiera 
del Estudio de Factibilidad presenta una rentabilidad del 16,28% que se deriva de un flujo 
de caja que incluye en los ingresos, aquellos generados por la operación de la Refinería, 
es decir, la venta total de lo producido; sin embargo, únicamente se incluye en los 
egresos, los costos e inversiones asociados para el desarrollo del Proyecto. Lo anterior 
significa que el cálculo de la rentabilidad no se realiza ni para la Refinería ni para el 
Proyecto, condición que evidencia un error conceptual respecto a la concepción de lo 
que se está evaluando, según lo establecido en la técnica y los términos contractuales.  
Ejemplo de lo anterior es la no inclusión de los costos asociados a terrenos de las 
instalaciones actuales y donde se realizará la ampliación, los costos asociados a tanques 
de almacenamiento ya existentes y necesarios para la operación de la refinería o las 
inversiones que RECOPE está realizando, en proceso de realizar o en su defecto que se 
deban reprogramar en función del proyecto (por ejemplo ampliación del muelle petrolero 
y de la capacidad de tanques de almacenamiento adicionales). Estos rubros, al no ser 
considerados en los flujos de costos, implicarían una sobrestimación de la rentabilidad. 
 

Respecto a la ausencia de análisis de riesgo propio de la industria de refinación, el 
Estudio de Factibilidad presentado por HQCEC24 no utiliza el “Risk” o una herramienta 
similar, tal y como lo solicitó el Contrato,  sino que se estimó de manera determinística, 
con base en la experiencia, bases de datos y pronósticos por parte de la empresa 
contratista, lo cual es insuficiente para el caso evaluado. Este aspecto no permite 
incorporar en la estimación y análisis de la probabilidad de ocurrencia de la rentabilidad 
esperada, la volatilidad propia de la industria de refinación en lo relativo a los precios de 
productos finales, materia prima y márgenes de refinación.  Así pues, la consecuencia 
más importante de lo anterior es que no se cuenta con un análisis riguroso en la materia, 
que sea utilizado para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre propias de 
la industria.   
 

En cuanto al estudio de mercado, éste no se adapta a las características del mercado 
nacional. En la revisión de los documentos contractuales entre HQCEC y SORESCO se 
establece que la expansión y modernización de la Refinería en Moín está orientada a 
satisfacer la demanda doméstica esperada del país, con la posibilidad de que en el caso 
de que se produzcan excedentes en la producción con respecto a la demanda local, se 
realizara un análisis detallado de los posibles mercados externos en la región.  
 

No obstante lo anterior, el Estudio de Mercado realizado por KBC25 para la empresa 
HQCEC26, se encuentra enfocado hacia América Latina y con un alcance general, con 
ciertas apreciaciones específicas sobre el mercado costarricense. En ese estudio se 
realizan proyecciones de demanda, alguna información del sector energético, precios de 

                                                           
24 “The Feasibility Study Report for the Moin Refinery Expansion and Modernization Project” de mayo 2011, 
Capítulo 17 “Economy Evaluation”, Sección 17.3.8 “Risk Analysis”. Pág. 23-24.   
25 Entiéndase KBC Advanced Technology Pte. Ltd  
26 “The Feasibility Study Report for the Moin Refinery Expansion and Modernization Project” de mayo 2011, 
Capítulo 2 “Market and Price”, Section 2. “Final Market Study” A Technical Appendix for the Feasibility Study 
for Moin Refinery Expansion and Modernization Project, Costa Rica. Prepared by KBC for HQCEC, December, 
2010.  
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los productos y de los crudos, y de la demanda según sector económico.  Estos resultan 
insuficientes y dejando de lado aspectos relevantes del mercado costarricense, como por 
ejemplo la información sobre productos sustitutos alternativos, las elasticidades precio y 
elasticidad de sustitución de la demanda, así como la regulación económica del mercado 
de los combustibles que incorpora, entre otros aspectos, la fijación tarifaria. Tampoco 
queda demostrado en el estudio de mercado que se generarán ingresos derivados de los 
excedentes producidos, por lo que puede ser más bien una fuente generadora de costos.  
 
 

En relación con el modelo de regulación económica en el Estudio de Factibilidad, el 
estudio de mercado y de la evaluación económica y financiera del Estudio de 
Factibilidad,  no se encuentra  referencia alguna con respecto a la consideración del 
esquema de regulación tarifaria presente en Costa Rica.  Esto a pesar de que la Ley 
7593 establece que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos debe ejercer la 
regulación económica para el servicio público de suministro de combustibles -en materia 
de refinación e importación, transporte, distribución y comercialización- y, por tanto, 
emanado de esta obligación legal, fija el precio de los derivados del petróleo al cual se 
pueden vender en el mercado interno.  Como consecuencia de lo anterior, considerando 
que la rentabilidad del Proyecto y de la Refinería depende de un esquema de fijación de 
precios, éstos no necesariamente son coincidentes con los precios internacionales 
considerados en el Estudio de Factibilidad y, por ende, generan una duda razonable con 
respecto a la rentabilidad esperada. 

 

Referente a la suficiencia del análisis económico y financiero aportado,  el estudio 
de factibilidad elaborado por la empresa HQCEC no contiene información sobre las 
fórmulas y los procedimientos de cálculo utilizados en la determinación de los ingresos y 
egresos (inversiones y costos) de los flujos de caja y para el cálculo de la rentabilidad 
esperada, por lo cual no es posible inferir que dicho estudio contenga un modelo 
financiero como tal sino únicamente un conjunto de cifras que no permiten sustentar o 
comprobar su razonabilidad. Esto dificulta el análisis empleado para las proyecciones e 
impide la corrección y utilización de las variables de frente a eventuales cambios en los 
supuestos de proyección o de ajustes en fases posteriores. 
 

En este sentido, la empresa Honeywell-UOP LLC27 manifestó en el informe sobre 
la revisión del Estudio de Factibilidad que no pudo examinar el análisis financiero debido 
a que las hojas de cálculo no contenían ninguna información sobre los cálculos 
realizados o las fórmulas que respaldan como fue realizada la evaluación.  Además, 
dicha empresa no realizó la revisión al análisis financiero, al modelo de arrendamiento y 
los riesgos del proyecto, debido a que técnicamente consideró que la configuración del 
caso propuesto no es factible28, porque ninguno de los productos requeridos puede ser 
                                                           
27 La empresa Honeywell-UOP LLC fue contratada por RECOPE para la revisión del Estudio de Factibilidad 
realizado por HQCEC. 
28 Mediante oficio sin número, de fecha 15 de mayo de 2011, la firma presenta el informe denominado 
“Honeywell-UOP LLC Feasibility Study Review for Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Moin Refinery 
Expansion Project”. 
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producido de acuerdo con las especificaciones respectivas y a lo incierto de algunos 
temas del tamaño y configuración de los procesos.  
 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que las debilidades expuestas 
en relación con el estudio de mercado y la evaluación económico financiera del Estudio 
de Factibilidad presentado por la empresa HQCEC, es criterio de esta Contraloría 
General que dicho Estudio no cumple con el objetivo de demostrar la rentabilidad 
esperada del Proyecto y de la Refinería, según las reglas de las ciencias económicas y 
las sanas prácticas, y a lo establecido en el Acuerdo de Empresa Conjunta y demás 
documentos contractuales, por lo que resulta evidente que las Partes no contaron, desde 
la perspectiva económica y financiera, con un Estudio de Factibilidad exhaustivo, 
completo, integral y suficiente que proporcionara los elementos necesarios para tomar la 
decisión de continuar o no con el desarrollo del proyecto.  

 
De todo lo expuesto, se concluye que comprobadas las relaciones entre las 

empresas HQCEC, CNPCI Ltd y el holding CNPC, a la hora de que SORESCO contrata 
a la empresa HQCEC para hacer el estudio de factibilidad se incumple con la cláusula 
5.02 c), pues tal y como ya se demostró HQCEC y CNPCI forman parte del grupo de 
interés económico por lo que responden ambas empresas a un interés común, al holding, 
en este caso a la empresa china CNPC.  

 
 Además, se identificaron debilidades en el Estudio de Factibilidad realizado por la 
Empresa China HQCEC,  conforme a la ciencia económica y las sanas prácticas, el AEC y 
los demás documentos contractuales que inciden en la razonabilidad de la rentabilidad 
proyectada. 

 
En consecuencia, el Estudio de Factibilidad presentado carece de la pertinencia 

necesaria para la toma de decisiones de las partes en relación con el proyecto, conforme al 
Acuerdo de Empresa Conjunta.  

 
VI. Orden  
 

En virtud de lo anteriormente señalado y de conformidad con el artículo 12 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N.742829,  se ordena a la Junta 
Directiva de RECOPE: 

 

                                                           
29ARTICULO 12.- ORGANO RECTOR DEL ORDENAMIENTO. La Contraloría General de la República es el 
órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. Las 
disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de 
acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 
opongan. La Contraloría General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a los 
sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones de control   fiscalización. La 
Contraloría General de la República tendrá, también, la facultad de determinar entre los entes, órganos o 
personas sujetas a su control, cuáles deberán darle obligada colaboración, así como el marco y la 
oportunidad, dentro de los cuales se realizará esta y el conjunto razonable de medios técnicos, humanos y 
materiales que deberán emplear. 
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a) Abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa 
HQCEC y cualquier otro estudio que se haya basado en los resultados 
de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del 
referido proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Moín 
y adoptar las medidas pertinentes de frente a lo indicado en el presente 
oficio. 

  
 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Ileana González Chaverri Lic. Navil Campos Paniagua 
FISCALIZADORA  GERENTE DE ÁREA 
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