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INTRODUCCIÓN 

Resulta de especial relevancia estudiar la situación del petróleo, tema que no ha 

dejado su relevancia por determinante que es en las economías de los todos los 

países. 

Cabe referirse a este tema desde una óptica internacional por supuesto sin dejar 

de lado lo nacional. Existen aspectos a nivel internacional  que no se pueden dejar 

de lado, ya que el tema del petróleo es un tema mundial, que afecta las 

economías internas de los Estados. 

Se amplía dentro de este esquema de afectación de la economía interna de los 

Estados el hecho que las células internas de los países que son las familias, se 

van a ver afectadas en su nivel de vida en todos los estratos sociales desde el 

más poderoso al más pequeño dentro de las clases sociales. Es decir el tema de 

petróleo no respeta estratos sociales, es un monstruo que cuando se mueve todas 

las partículas que se derivan de ella se van a mover, así funciona el destape 

relevante que el petróleo tiene en nuestras economías. 

Dentro del esquema actual económico, el petróleo sigue siendo uno de los pilares 

fundamentales de las economías mundiales. Es uno de los elementos de 

referencia obligatoria para la planificación de las políticas económicas de cada 

país y sin lugar a dudas se ha ido convirtiendo en uno de los aspectos claves de 

atención y de tensión en los mercados mundiales.  

Es interesante ver como alrededor del proceso de explotación de un bien tan vital 

para la economía global, se conjuntan adicionalmente, al proceso básico de oferta 

y demanda una serie de aspectos, entre los que se tienen los culturales, políticos, 

geopolíticos, y nuevos elementos que se vuelven determinantes en la fluctuación 



 

II 

 

de los precios del petróleo. Sigue siendo los precios del petróleo de gran 

importancia para las economías de los Estados. Al final de cada proceso nos 

damos cuentas que aspectos bursátiles que inciden en la especulación de los 

precios arruinan el proceso de evolución del hombre y la máquina. Y también los 

problemas políticos y civiles de algunos de los países claves en la producción y 

explotación del oro negro van a dar al traste aumentando el déficit del crudo, que 

en medio de guerras y subversiones- se pierde en algunos casos. 

Asimismo otro factor que incide directamente en el problema planteado es la 

inmovilización de búsqueda de nuevas formas alternativas de energía, o de fuerza 

motora para emplear en nuestros vehículos o máquinas que se necesitan para la 

operación mundial del comercio y de la vida.  

Seguidamente desarrollaré en términos generales el concepto, y origen del 

petróleo, refiriendo temas de actualidad, y tomando en cuenta los mayores 

productores a nivel mundial así como los hechos que afectan la oferta y demanda 

del crudo actualmente según los conocedores, la especulación, el consumismo, y 

el auge de nuevas potencias y ciertos países industrializados. Además refiero al 

impacto de este fenómeno a nivel nacional, la mala administración de nuestras 

instituciones, medidas tomadas y sus repercusiones económicas, que al final de 

cuentas siguen siendo las mismas de toda una vida, pero con un impacto mayor 

por la magnitud, y por la globalización que incide directamente en nuestro nivel de 

vida.  
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TITULO ÚNICO 

EL PETRÓLEO, EL ALZA EN LOS PRECIOS, ESPECULACIÓN Y  

REPERCUSIONES ECONÓMICAS 

 

CAPITULO PRIMERO: ORIGEN Y CONCEPTOS. 

En este primer capítulo estudiaré en forma muy general el origen del petróleo, y 

los conceptos de petróleo y especulación. 

A- ORIGEN: 

Se dice que el petróleo se origina, nace, y se encuentra en las primeras 

formaciones de tierra que se formaron, es decir, hace millones de años a partir de 

restos orgánicos que se depositaron en los fondos acuáticos en forma de 

sedimentos. A lo largo de muchos años estos sedimentos fueron cubriéndose de 

arena y fango. La materia orgánica se fue transformando por la acción de unas 

bacterias llamadas fermentadoras hasta convertirse en unos compuestos 

conocidos como hidrocarburos, que forman el petróleo. 

En sus primitivas aplicaciones recibió los nombres de aceite de esquisto, de hulla, 

de pizarra o mineral y también el de lucilina.1 

Se explota actualmente en tierra firme y también en las profundidades marinas. 

En las áreas en las que actualmente se localizan los mayores productores de 

petróleo, existieron cuencas en las que se acumularon restos de reptiles y 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Heliasta SRL, 21 edición, 1989, 237p. 
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animales marinos que vivieron hace alrededor de 200 millones de años. Por eso, 

muchos yacimientos petroleros también explotan otro combustible: el gas natural.  

El petróleo es en la actualidad, la principal fuente enérgica del desarrollo industrial 

y constituye la materia prima de una variedad de productos intermedios de las 

industrias petroquímicas, usados como insumos por otras industrias. Esa es la 

importancia y la incidencia que tiene el petróleo en nuestro nivel de vida, que 

muchos de los productos que se usan en nuestra vida cotidiana contienen o están 

formados de elementos o compuestos de hidrocarburos. 

 
B- CONCEPTO: 

El petróleo a veces denominado “el crudo”, otras “oro negro”, contiene diversas 

acepciones y Guillermo Cabanellas, refiere a algunas de ellas, define Petróleo, 

como el líquido oleaginoso, inflamable, cuyo color varía desde el negro hasta ser 

casi incoloro. Se encuentra nativo en el interior de la tierra y, a veces, forma 

grandes manantiales. Consiste en una mezcla de hidrocarburos con pequeñas 

cantidades de otras materias. 

1. Usos. Sus diversas aplicaciones han variado desde la limpieza del cabello o 

cabeza . . . hasta hacérsela perder a las grandes potencias, por la importancia 

decisiva que para las industrias y el comercio posee en la paz ( dadas las 

infinitas maquinarias y vehículos que emplean petróleo crudo o refinado) y por 

la necesidad bélica en los modernos ejércitos motorizados, para los tanques y 

en la aviación. Los yacimientos petrolíferos constituyen, por tanto, objetivos 

primordiales que procuran conquistar los Ejércitos, si antes no lo han logrado 
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los diplomáticos y las poderosas empresas comerciales apoyadas por las 

grandes potencias. 

2. Abusos. A partir de 1974, como represalia por un nuevo fracaso contra el 

Estado de Israel, los pueblos Árabes, atizados por Rusia, desencadenaron 

una guerra económica dirigida en las declaraciones oficiales contra los países 

de occidente, con objeto de dislocar sus economías con la duplicación del 

precio del petróleo; pero que en realidad ha significado el encarecimiento 

universal y el consiguiente empobrecimiento para la generalidad de las 

naciones; y dentro de ellas, para las clases más modestas por supuesto. El 

caudillo de la nueva oligarquía al servicio de la colectividad fue el sah persa. 

No tardaría para el la paga del diablo.  

Los países exportadores de petróleo han constituido una especie de 

monopolio mundial; la OPEP que periódicamente se reúne para nuevos 

encarecimientos. Es una cuestión que significa el peligro número uno actual 

en cuanto a una posible conflagración mundial, por cuanto los Estados Unidos 

han declarado sin embages que, de tornarse afixiante para la economía 

occidental el suministro escaso o el precio superexcesivo del petróleo, se 

podría proceder a la ocupación militar de los yacimientos de los países 

agresores en lo económico. 2  

Desde los inicios las potencias, es decir Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y 

Rusia, entre otros, estuvieron en busca y conflagraron guerras y motines en busca 

del preciado líquido, muchas veces toparon con cerca cuando países como los 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Heliasta SRL, 21 edición, 1989, 237p. 
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árabes por su cultura y otros elementos sociales defendieron sus reservas unos 

con más éxito que otros.   

Una vez comentado el concepto y origen del petróleo, se debe explicar un 

concepto muy importante en la actualidad a la hora de hablarse del petróleo en 

sentido estricto, la especulación, la especulación para Guillermo Cabanellas se 

da: “En la esfera mental, consideración, examen, reflexión. En lo mercantil, 

beneficio extraordinario en compra o venta de productos escasos, en operaciones 

bursátiles y en otras transacciones lucrativas. 

Existe una especulación lícita, permitida por los códigos mercantiles, como 

consecuencia de la reventa de los productos o de la venta al por menor de 

mercaderías adquiridas en grueso, y siempre que la diferencia no sea excesiva 

en proporción o dada la situación general de la plaza. La especulación se 

convierte en ilícita, castigada en el Código Penal, cuando, valiéndose de 

maquinaciones dolosas, se altera el precio de las cosas; como al acaparar 

productos, que solo se restituyen a la circulación después de la escasez 

provocada y el consiguiente encarecimiento; y también cuando empresas 

poderosas o grupos circunstanciales maniobran con títulos bursátiles o monedas, 

para originar con ello alzas o bajas bruscas que le permitan suculentas 

ganancias, u originen la ruina de rivales o enemigos.”3 

De este concepto se logra extraer lo que Cabanellas refiere como especulación 

ilícita, en la cual yo encuadraría el fenómeno actual del petróleo en la cual 

algunos países – e instituciones internacionales relacionadas con la explotación 

                                                 
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Heliasta SRL, 21 edición, 1989, 549p. 



5 
 

del petróleo, es decir los productores del petróleo, juegan con los números y con 

los consumidores refiriendo a aspectos bursátiles, especulando, siendo esto 

permitido por el fenómeno de globalización la cual permite la libre competencia y 

en la cual se permiten ciertos actos y actividades que a la luz de cualquier 

investigación resultaría lícita en nuestra era actual, la cual es cambiante y un 

mundo de mercado en la cual se concentra el dinero en pocas manos y en la cual 

cada día es más difícil sobrevivir para las economías pequeñas, y en la cual 

sobrevive el más fuerte que se vale de maniobras financieras y aspectos de libre 

mercado y de libre competencia para hacerse más fuerte. 

 

CAPITULO SEGUNDO:  PRINCIPALES PRODUCTORES DE PETRÓLEO Y 
ORGANIZACIÓN DE PAISES PRODUCTORES DE PETROLEO. 
 
Resulta necesario en este trabajo mencionar cuales son los países que más 

producen o tienen reservas de petróleo, así como hago mención y refiero a la 

Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP). 

 

A- PRODUCTORES DE PÉTROLEO EN EL MUNDO. 

Como mencioné anteriormente Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo 

del mundo, esto debido a sus grandes reservas. El 23 de abril del 2008, es decir 

del presente año se manejan cifras en cuanto a las reservas de los países 

principales en cuanto a la explotación del petróleo, las cuales según los expertos 

aún no son pocas, o son suficientes, para que se esté en la actualidad tan alto el 

precio del barril. 
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“Medio Oriente sigue siendo el centro de atención en relación al petróleo, 

especialmente cuando se habla de reservas. La magnitud de los yacimientos 

petrolíferos de Arabia Saudita e Irak hace que los del resto del mundo parezcan 

pequeños.  

En 1960 algunos países productores se agruparon creando la Organización de 

Países Productores de Petróleo (OPEP). La OPEP, inicialmente, sólo con cinco 

países (Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela), está integrada 

actualmente por doce estados, ya que se sumaron Nigeria, Libia, Qatar, Los 

Emiratos Árabes Unidos, Libia, Indonesia, Argelia y Gabón. También se tiene 

                                                 
4 http://www.grupoacobo.com/admin/docs/1588.pdf 
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como productores importantes aparte de Estados Unidos de América (quien no 

exporta su producción a otros grandes) a Rusia, Venezuela, Irán, Indonesia, 

México, Rumania, Colombia, Argentina, Trinidad y Tobago, Perú, India y Birmania. 

Medio Oriente es el mayor productor de petróleo y provee cerca de un tercio del 

consumo mundial. Pero Europa y Eurasia (en especial, Rusia y el Reino Unido) y 

Estados Unidos son también grandes productores. La diferencia es que casi toda 

la producción de Medio Oriente es para exportación, mientras que EE.UU. no llega 

a cubrir su consumo doméstico.  

Desde una perspectiva histórica podemos decir que en 1880, la producción 

mundial era de 30 millones de barriles, de los cuales el 80% procedía de 

Pensylvania EE.UU. En las décadas siguientes, se produjo una variación tanto de 

la cantidad producida como de la localización de las áreas de explotación o 

suministros; en 1910, la producción mundial de petróleo había aumentado a 300 

millones de barriles (un barril equivale a 118 litros de petróleo) y en 1950 ya 

alcanzaba los 3.000 millones.  

Entre 1880 y 1890 fueron siguiendo nuevas áreas productoras: el Cáucaso en el 

sur de Rusia y la Indonesia Holandesa. También se incorporaron como áreas 

productoras de petróleo los países del Medio Oriente (Kuwait, Arabia Saudita, Irak 

e Irán) que hoy se encuentran entre los mayores productores y exportadores del 

hidrocarburo. A principios de la década de 1960 se descubrieron reservas en Libia 

y Argelia, que también comenzaron a exportar. Más recientemente, se 

incorporaron los yacimientos de Nigeria y el norte de Alaska. Otros depósitos 

petrolíferos de importancia son los del Mar del Norte, explotados por Noruega 

desde los años 70 y Canadá que aún tienen importantes reservas pero, en estas 
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zonas, es mucho más cara la extracción comparativamente con los países del 

medio oriente. En el caso de las explotaciones del mar del norte se utilizan 

grandes plataformas flotantes que realizan perforaciones para extraer el crudo. 

Esta modalidad de extracción se conoce como explotación “off shore” o fuera de la 

costa. Los países productores de petróleo tienen en su mayoría, bajos costos de 

producción lo que les permite ofrecer a su interior un precio mucho menor al que 

en promedio priva en los mercados exportadores del crudo. La particularidad de 

muchos de estos países productores (exportadores) radica en el hecho de que son 

naciones situadas en zonas convulsas del mundo y que han ido experimentando 

procesos de transformación interna y regional generalmente muy conflictivos. Son 

naciones que han surgido económicamente gracias al potencial de éste bien 

exportable pero en donde no se ha logrado un desarrollo integral de las naciones y 

es clara la dependencia de sus economías con respecto al crudo que exportan, a 

los precios y producción mundial. La comercialización del petróleo a escala 

mundial presenta algunos puntos conflictivos, que se pueden explicar por un lado, 

debido a la desigual distribución de las reservas de petróleo, localizados en países 

de bajo nivel de industrialización; por otro, la producción de los países más 

industrializados no cubre las crecientes demandas internas de este combustible.  

Los estados del Golfo Pérsico controlan las tres cuartas partes de las reservas 

petrolíferas del mundo; aunque también producen, pero en menor medida este 

recurso para exportación, Venezuela, México, y ciertos países del sudeste 

Asiático.  

Algunas de las reservas más importantes son: Exxon (anteriormente la Standard 

Oil Co., fundada por Rockefeller en 1870), Gulf, Texaco, Mobil, Shell, Socal y 
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British Petroleum, muchas de estas empresas están consideradas como las más 

grandes y poderosas del mundo.  

Varios estados participan también en la exportación del petróleo, constituyendo 

empresas con capitales estatales como ocurrió en Venezuela con Petroleros de 

Venezuela S.A., en México con PEMEX (Petroleros Mexicanos), y en la Argentina 

con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), privatizada en 1991”.5  

Cabe decir, que estas entidades dueñas de la gran parte de la explotación y 

exportación petrolera están en todo el mundo, por ejemplo en nuestro país Exxon, 

Shell, Texaco, y otras.  

Dentro de la explotación del petróleo surgen puntos relevantes como los 

siguientes: 

- Que el país explotador solamente le alcance lo producido o extraído para su 

consumo nacional o que no le alcance ni tan siquiera para su consumo. 

- Que el país explotador no quiera o se esté reservando sus reservas, valga la 

redundancia. 

- Que el costo de extracción sea muy caro. 

- Que el petróleo se encuentre en una zona muy difícil de extracción. 

 
 
B- SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES  DE 

PETROLEO. (OPEP) 
 

Existe la Organización de los países exportadores de petróleo (OPEP), 

organización a quienes muchos analistas le achacan la situación que se está 

                                                 
5 BBC Londres, Página Electrónica http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3982000/3982521.stm.  
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dando en la actualidad con los precios del petróleo, realmente esta organización 

funciona como el origen del monopolio mundial del petróleo, ahí es donde se 

definen alzas o se definen el estado de las reservas a nivel mundial, obviamente 

de los países miembros, lo cual va a servir para que se dé la especulación, y 

entre en juego el proceso de oferta y demanda, lo que va a incidir directamente 

en el precio del crudo. La OPEP es un órgano en función de los países petroleros, 

es decir de las economías más poderosas del mundo que mantienen la 

hegemonía monopolizadora del mundo siendo actualmente el petróleo la principal 

fuente de energía no restringida – es decir permitida - a nivel mundial. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización 

inter-gubernamental constituida el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por 

cinco países productores de petróleo, a la que posteriormente se integraron otros 

miembros. La OPEP fue registrada en la Secretaría de Naciones Unidas el 6 de 

noviembre de 1962. Tenía sus jefaturas en Ginebra, Suiza, en los primeros cinco 

años de su existencia. Esto fue movida a Viena, Austria, el 1 de setiembre de 

1965.  

El objetivo de la OPEP es coordinar e igualmente unificar políticas del petróleo 

entre los países miembros, para asegurar los precios justos y estables para los 

productores del petróleo; una fuente eficiente, económica y regular de petróleo a 

las naciones que consumen; al mismo tiempo una respuesta justa en capital a 

ésos que invierten en la industria La OPEP, concentra, como se expuso 

anteriormente casi la mitad de las exportaciones de crudo del mundo y su 

estrategia es intentar mantener los precios dentro de una franja establecida por 
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ellos mismos, mediante el aumento o la reducción de las cuotas de producción de 

sus países miembros. Actualmente, mantiene un elevado nivel de producción, que, 

por cierto, es casi el más alto de su historia (según lo anunciado en la reunión de 

la OPEP, que tuvo lugar el 30 de enero de 2005 en Viena).6  

Aspectos que vienen a contribuir el alto nivel de producción y disminución de las 

reservas petroleras a nivel mundial, es el gran salto de nuevas economías como 

es el caso de China, India, que unidos a Estados Unidos  y otros países europeos 

absorben y agotan las economías mundiales. 

CAPITULO TERCERO:  LA GUERRA DEL PETRÓLEO. LA BURSATILIDAD Y/O 
ESPECULACIÓN Y EL CONSUMISMO. 
 
El alza en el precio del petróleo tienes sus diversos orígenes según los analistas, 

unos, que dicha alza resulta de hechos directos o materiales como lo son las 

guerras e incidentes subversivos en los países productores, y otros, que el alza se 

da por los vaivenes de la bolsa o a la bursatilidad y especulación que se da con 

los precios del petróleo, aspectos relevantes que influyen en el proceso de oferta y 

demanda, temas que se analizarán en los apartes siguientes. 

 
A- ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LO QUE PODEMOS  

DENOMINAR LA GUERRA DEL PETROLEO:  
 

Cabe mencionar que la persecución petrolera resulta ser una ambición, y acción 

monopolizadora de los países capitalistas los cuales crean situaciones políticas 

ideológicas con el único fin de apoderarse del petróleo a nivel mundial. 

Factores incidentes: 

                                                 
6 http://www.uned.ac.cr/redti/tercera/documentos/ensayo.pdf 
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Que hay países que no quieren aprovechar sus reservas de petróleo- como se ha 

comentado acerca de Estados Unidos y Arabia Saudita. 

La debilidad del dólar – su inestabilidad no puede promover un equilibrio en el 

precio del petróleo ya que su vulnerabilidad es manejada por los países que 

determinan la situación del petróleo – es decir manejan a su antojo el giro y 

equilibrio de la moneda que incide directa e indirectamente en la economía de 

todos los países a nivel mundial. Esto ha sido manejado muy herméticamente por 

la OPEP, además que se ha manifestado en esta organización la eventual idea 

de adoptar al euro como moneda de referencia. Lo cual no lo hace ya que los 

mismos miembros de la OPEP y los mismos dueños del petróleo en el mundo son 

los que manejan el poder económico del dólar, y en el caso dado que saquen sus 

dólares al mercado, pueden ocasionar una crisis mundial, evidenciándose a{un 

más la debilidad de dicha moneda. Además que el euro no es tan significativo a 

nivel mundial en este momento y tardaría su tiempo en amoldarse en todas las 

esferas y partes del mundo. 

Que países como Nigeria, ricos en petróleo o con petróleo de alta calidad no son 

capaces de aprovechar correctamente sus recursos, aunque sus yacimientos 

hayan sido catalogados como entre los mejores petróleos del mundo, siendo 

dicho petróleo, el que más provecho se le da a la hora de su destilación- 

refinación – es decir que se le aprovecha más cantidad de gasolina o producto 

útil. Agregándole a este problema de Nigeria, además, un problema social que 

incide directamente en el aprovechamiento de los pozos petroleros, siendo dicha 
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crisis social interna un impedimento material e imposibilidad de poder aprovechar 

este recurso agotable. 

Que las guerras como por ejemplo: del Golfo Pérsico, con la invasión de Estados 

Unidos a Kuwait, y la guerra de Irak, trajeron como consecuencia un daño 

irreparable y millonario a los pozos petroleros que se encontraban en 

funcionamiento en dichos países, esto quiere decir que muchos pozos que se 

aprovecharon, es decir muchos yacimientos de petróleos se vieron disminuidos y 

desaparecidos por la influencia directa de la guerra, pues ante la ocupación que 

dirigió Estados Unidos a dichos países se incendiaron dichos pozos agotándose 

las reservas del preciado producto. Cabe agregar también que esto significó una 

intervención que aún subiste de Estados Unidos a dichos gobiernos, aunado al 

gran daño social y material que ocasionaron con dichos actos terroristas. 

Además la gran demanda de China, unido con otra razón que son los procesos 

de incertidumbre del petróleo ruso. Yukos, la empresa suministradora de crudo 

más importante de Rusia se encuentra en una situación de caída económica y de 

poco respaldo político. Otro punto es que se están reduciendo las extracciones en 

el Mar del Norte, una importante alternativa de suministro para muchos países 

europeos como Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, entre otros. Además, otro 

factor relevante sería la escasa inversión realizada por los países productores de 

petróleo como Venezuela o Arabia Saudita en sus infraestructuras, lo que 

provoca con frecuencia averías y dificultades en la extracción, que conllevan a 

una elevación de los costes; La crisis en Venezuela (el quinto exportador de 

crudo del mundo) ha sido un elemento importante, pues tras los choques entre el 
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gobierno de Chávez y la oposición, la capacidad de producción se ha visto 

afectada por huelgas y paros nacionales que han provocado, incluso, periodos de 

desabastecimiento interno.  

 

B- LA BUSATILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL DESARROLLO AC ELERADO 
DE NUEVOS PAÍSES. EL CONSUMISMO DESENFRENADO. 

 

Esta era caracterizada por los asuntos bursátiles, por la bolsa, el consumismo 

desenfrenado y todos los procesos que se derivan de la globalización, acaba y 

desinfla a las economías y mercados internos de productos, bienes y servicios. 

“Al hecho de que el precio internacional del petróleo sea tan inestable se le debe 

sumar un nuevo factor, el bursátil, en el que, al igual que las materias primas, las 

acciones de las empresas productoras y vendedoras del crudo están ganando 

preferencias dentro de los mercados de valores.  

Ante la creciente demanda de acciones por el oro negro –como se le conoce al 

petróleo- no lo hace inmune a la especulación.  

Con esto, las razones aducidas por la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(Recope) cuando solicita aumentos en los precios locales, entre los que menciona 

el aumento considerable en el precio internacional del barril de crudo, guerras o 

rumores de guerra entre naciones y eventos naturales, ya no constituyen los 

únicos factores. “Además de los problemas geopolíticos externos, desde el medio 

oriente hasta los rebeldes en Nigeria, problemas naturales como los huracanes en 

el Golfo de México, desde hace un tiempo el petróleo y el resto de materias primas 

han venido formando parte de la participación en el mercado de valores, eso es lo 
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que llamamos la bursatilización del petróleo y que además incluye todo el tema de 

la especulación.  

“La más reciente subida del precio del petróleo la semana pasada, que ocurrió de 

manera abrupta, se debió, entre otros, al debilitamiento del dólar respecto a las 

demás monedas fuertes, lo que provocó que los grandes capitales que estaban en 

esa moneda vendieran su participación de dólares y se refugiaran a adquirir 

petróleo y otras materias primas. Esto provocó que el aumento fuera abrupto, lo 

que hace que sea un tema nuevo que entra en el mundo petrolero”, reafirmó 

Dobles.  

A manera de ejemplo, las agencias de noticias internacionales reportaban que al 

terminar la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de 

petróleo sufrieron una baja de $4,19, con respecto al viernes, por lo que cada 

barril de petróleo costaba $134,35.  

Según añaden los reportes, tanto en Londres como en Nueva York, el viernes 

anterior, el barril de petróleo de Texas y Brent se encareció en más de $10, lo que 

genera una mayor preocupación entre los empresarios y consumidores, por ello es 

que existen protestas en las calles de algunas naciones europeas, al tiempo que 

se registra un aumento en la presión sobre la Organización de Países 

Exportadores de petróleo (OPEP) para que dé el banderazo de salida para elevar 

la oferta”.7  

El miedo de las economías en buscar nuevos horizontes, el temor de que surjan 

nuevas guerras y nuevos holocaustos, eventos naturales, u otro actos terroristas 

                                                 
7 http://www.prensalibre.co.cr/2008/junio/10/nacionales10.php. San José, Costa Rica, Martes 10 de junio de 
2008, 10:45:12. 
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que sucumban las economías nacionales de Estados Grandes y determinantes en 

el precio del petróleo se unen para formar todo un proceso de especulación del 

cual se valen los expertos en esta materia para que el precio del petróleo esté 

dando brincos y saltos en la bolsa. Siendo el ciudadano común el más afectado, y 

causando desdichas en muchas vidas y familias que ya no tienen respiro ni 

medios para vivir. Esto operando como el miedo al futuro. 

“Se estima que otro de los elementos que más está afectando el precio, es una 

fuerte actividad especulativa en los mercados de futuro, porque éste, en el corto 

plazo se encuentra relativamente bien abastecido.  

La base de la especulación yace, en lo que pueda ocurrir en el mediano y largo 

plazo en cuanto a la resolución o no de conflictos potencialmente peligrosos, tales 

como la situación de Irak, Yukos, Venezuela, entre otros.  

La combinación de elementos violentos en países productores, las guerras, la 

subvaloración de la demanda mundial, la estrategia de la OPEP entre otros tantos 

factores, hacen que ante la más mínima amenaza a una fuente de suministros, 

aparezca el fenómeno de aumentos repentinos de precio en el mercado. Ésta es 

una oportunidad que no han dejado pasar los especuladores profesionales que 

explotan lo que algunos analistas han descrito como "el factor miedo", que ejerció 

una fuerte presión sobre los precios en 2004 y que sigue latente.  

El 'miedo' no surge porque el crudo esté a punto de agotarse, sino porque que dos 

tercios del mismo está en manos de cinco países del golfo Pérsico (Arabia Saudí, 

Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak). Esta dependencia de cinco grandes 

productores, que en muchos momentos se reduce a uno (Arabia Saudí, el llamado 

banco central del petróleo), es lo que pone la piel de gallina. Los cinco países 
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están en la misma zona y son políticamente inestables. En todos, el sector 

petrolero está en manos del Estado.  

Un buen número de expertos y estudios del mercado concluyen que es crucial que 

los grandes productores, en especial los 'cinco grandes', abran sus sectores 

energéticos al capital extranjero.8  

Es difícil a manera de comentario, que otros países puedan insertarse en la vida 

política de estas naciones, primero por su cultura y segundo por la tensión social 

y religiosa que existe en casi todos.  

Los Estados de estos países: muchas veces los que manejan el negocio del 

petróleo, se vuelven impenetrables y muy inestables lo que influye aún más en 

este ámbito de especulación. 

La Organización considera que el fuerte crecimiento en China, India y otras 

economías en vías de desarrollo mantendrá alta la demanda de crudo y 

compensará parcialmente el descenso que se registra en Estados Unidos, Europa 

y la zona del Pacífico.9 

Aún lo más preocupante es que este consumismo no para, más bien se acentúa, 

tanto por la población de los mismos, ya que estos países se encuentran entre los 

más poblados del mundo, y aún más por el bum de sus economías.  

China es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. El precio del 

petróleo volvió a romper este jueves un récord, llegando a US$135 por barril en el 

                                                 
8 http://www.uned.ac.cr/redti/tercera/documentos/ensayo.pdf 
9 http://www.nacion.com/ln_ee/2008/junio/14/economia1578248.html 
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mercado asiático. El alza va en línea con la tendencia que se ha mantenido 

durante Los últimos meses, pero ¿es esto una burbuja O el precio real?  

Especular sobre el precio que alcanzará el petróleo es un deporte no sólo de 

corredores de bolsa, sino de analistas y políticos.  

El precio del barril tocó Los US$100 a principios de año y, con Goldman Sachs a 

la cabeza, muchos predicen que llegará a Los US$200 hacia fin de año.  

"La posibilidad de que el precio por barril se sitúe entre US$150 y US$200 en un 

período de entre seis y 24 meses, es cada vez más probable, aunque es todavía 

muy incierto saber cuándo el precio alcanzará su punto máximo", dijo en Mayo el 

informe de un grupo de analistas de Goldman Sachs, liderados por Arjun N. Murti.  

El mismo equipo de Goldman Sachs -también con Murti a la cabeza- anticipó en 

marzo de 2005 que el precio del petróleo se situaría en US$105 el barril, es decir, 

un poco más del doble del valor de ese momento (US$55 el barril).  

El miércoles, el precio del crudo llegó a Los US$130 por barril, lo que se consideró 

un récord. Pero, hoy, al abrir Los mercados asiáticos, el incremento fue de US$5, 

para ubicarse en US$135,09. Otra marca que posiblemente sea quebrada muy 

pronto.  

La creciente demanda de Las llamadas economías emergentes, como China e 

India, sumada a la inestabilidad política de exportadores de peso como Irán O 

Nigeria, explicarían este continuo salto de Los precios”.10 

                                                 
10 http://lista.pln.or.cr/pipermail/lista-pln.or.cr/Week-of-Mon-20080526/014455.html 
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A falta de soluciones para frenar la escalada de los precios y despejar la amenaza 

que constituyen para la economía, los dirigentes políticos mundiales han optado 

por echarse la culpa unos a otros. 

Los ministros de Energía del G8 (Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, 

Francia, Italia, Rusia y Gran Bretaña) examinaron la situación, y también lo hacen 

los de Finanzas. Pero no hay que esperar mucho de esas reuniones. 

Los países ricos culpan a las economías emergentes que subvencionan la 

gasolina para dar un respiro a los pobres, lo que estimula la demanda y, en 

consecuencia, fortalece los precios. 

China e India admitieron que estaría bien eliminar "progresivamente" las 

subvenciones, pero que no pueden hacerlo rápidamente. 

Hay otros quienes opinan que Estados Unidos es el causante de la crisis 

financiera mundial, ya que han tomado muy a pecho unas ambiciones que no 

están a la altura de sus posibilidades. 

Otros hablan de la especulación creada por los grandes Bancos y centros 

internacionales de operaciones petroleras en ciertas regiones, que inciden por ser 

grandes productores y exportadores del crudo: 

“El papel de Nymex en Nueva York y de ICE Futures en Londres es fundamental 

en este asunto. Son los centros internacionales más importantes de las 

operaciones petroleras a futuro y su referente para fijar los precios es el crudo 

Brent que se extrae del Mar del Norte. Grandes productores como Rusia y Nigeria 

se atienen a esa norma. Pero el proceso para fijar los precios del petróleo es tan 

nebuloso que sólo los grandes bancos que intervienen en esas transacciones –

Goldman Sachs o Morgan Stanley– saben quién compra y quién vende el oro 
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negro a futuro mediante contratos que fijan su precio en este curioso mercado de 

petróleo de papel. No hay políticas reguladoras para semejantes acuerdos y así se 

abrieron las puertas de la especulación más desenfrenada”.11 

Muchos de los expertos, mantienen la tesis que la invasión de Irak es la causa de 

los males actuales. 

La crisis petrolera está ligada a la guerra de Irak. La de los créditos inmobiliarios 

de riesgo es una consecuencia de la guerra y de la subida del precio del barril. La 

crisis de los alimentos, vía el desarrollo de los biocarburantes, es el resultado de la 

crisis del petróleo. 

Estados Unidos acusa a los miembros de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), y éstos acusan a los especuladores financieros, a la gestión 

económica del gobierno de George Bush, a los problemas para refinar petróleo en 

el país norteamericano y a las tensiones geopolíticas. 

“Esta nueva ebullición de los precios se debe a "perturbaciones en las refinerías 

estadounidenses y sabotaje en el sur petrolero de Nigeria", declaró John Kilduff, 

analista del gabinete MF Global. 

El cierre de un oleoducto, explotado por el grupo anglo-holandés Shell, en 

Tennessee (sureste) e incendio en las instalaciones de Naoc, filial del grupo 

italiano Eni en Nigeria hicieron resurgir los temores sobre el nivel de la oferta, ya 

considerada limitada, cuando el consumo no cesa de crecer en países emergentes 

como China e India. 

"Vista la capacidad de los inversores a barrer de un revés toda señal que apunte 

hacia una reducción del consumo, esos problemas de refinerías continuarán 

                                                 
11 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67482 
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atrayendo fondos especulativos hacia los mercados petroleros", estimó Phil Flynn, 

estratega del gabinete Alaron Trading. 

Por otra parte, el hundimiento del dólar, moneda en la que cotiza el petróleo, 

influyó en el incremento de los precios, según los analistas. 

Desde hace varios meses, la evolución del billete verde es un factor determinante 

en los precios del oro negro, guiando los movimientos especulativos de los 

inversores, entre ellos los que poseen otras divisas fuertes, que se precipitan 

sobre el petróleo, ante cada nueva caída de la moneda estadounidense. 

Los especuladores encuentran en los mercados de materias primas cotizadas en 

dólares un refugio contra la inflación y la inestabilidad de los mercados bursátiles. 

El euro valía más de 1,58 dólares el lunes. 

Desde el 18 de setiembre, cuando comenzó el ciclo de flexibilización monetario en 

Estados Unidos, el precio del petróleo ganó más de 37%, mientras que el dólar 

perdió cerca de 12% de su valor frente al euro.  

"El petróleo ganó lo que el dólar perdió", afirmó Eric Wittenauer, estratega de 

Wachovia Securities. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relaciona el 

incremento de los precios del petróleo a niveles históricos, con la especulación, 

alentada por la afluencia masiva de fondos de inversión hacia los mercados de 

materias primas. 

En efecto, la disparada de las cotizaciones del crudo coincide con las tensiones en 

las plazas bursátiles, afectadas por la desaceleración económica mundial 

originada en la crisis financiera.12 

                                                 
12 http://www.conexionvip.com/content/view/583/152/ 
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Hoy, como he mencionado, estamos usando los mercados de futuros para 

determinar la referencia del precio del petróleo. Siento repetirlo, pero éste es el 

punto importante. El mercado de futuros es un mercado de instrumentos 

financieros llamado "contrato de futuros de petróleo". 

 

Aquellos que compran o venden un contrato de futuros no están buscando 

(excepto en raras ocasiones y solamente en Nueva York) suministrar u obtener un 

barril, un auténtico, físicamente hablando, barril de petróleo. ¿Por qué están estos 

inversores en estos mercados? Por una razón muy sencilla: tienen la esperanza 

de conseguir un beneficio de la compra y venta posterior a un precio más alto; o 

viceversa, confían en hacer una diferencia al vender a un precio con la esperanza 

de comprar más tarde a un precio más bajo. 

 

Esas gentes cubren sus posiciones usando otros instrumentos, los llamados 

derivados, como por ejemplo, las opciones. No están en absoluto interesados, 

pues, en el precio del petróleo, sino en las diferencias entre precios en distintos 

momentos. Se mantienen constantemente ojo avizor sobre otros mercados 

financieros tales como las múltiples materias primas, acciones, bonos, divisas. 

 

Si los esperados beneficios para su dinero invertido son más elevados en otros 

mercados financieros que invirtiendo en petróleo pues mueven su dinero hacia 

esos mercados. Y viceversa, moverán su dinero hacia el petróleo si las 

perspectivas son menos atractivas en aquellos. 

Los mercados de futuros del petróleo están dominados por instituciones 
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financieras, bancos y hedge funds (fondos de cobertura). Estos mercados no 

están fuertemente concentrados. Es decir: ninguna institución mantiene un alto 

porcentaje de las transacciones. 

 

No son monopolistas, pero entre ellos hay unos líderes, entidades que a los ojos 

de otros traders tienen un conocimiento superior. De modo que sus predicciones 

son preferentes. Hoy día, Goldman Sachs goza de esa privilegiada posición. 

 

El mercado de futuros es un mercado financiero puro y duro. En otras palabras: el 

petróleo es uno más de los productos sobre los que se juega en el mercado de 

futuros. Es evidente que las percepciones, ideas, noticias, la llamada sabiduría 

convencional, todo esto tiene un papel importante en la formación de expectativas. 

A su vez, estas expectativas marcan la dirección del mercado. 

 

El problema es que los traders no tienen el tiempo necesario para analizar las 

tendencias, verificar la solvencia de la información e interpretar correctamente la 

errónea sabiduría convencional. La mayoría de ellos se dejan llevar por titulares 

de la noticia, los puntos de vista y pronósticos de los "líderes" financieros. Todos 

ellos parecen creer en la teoría del "oil peak", que predice un insostenible 

crecimiento de la producción de petróleo. 

 

Esto es: la cima que se alcanza en la producción global de petróleo tras la cual es 

irreversible la caída de la producción. Todos parecen creer que los suministros 

serán cada vez más ajustados mientras la demanda se va a mantener robusta, 
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como si estas dos tendencias fuesen recíprocamente coherentes. 

 

Y así, de este modo, llegamos a una consolidación de la creencia generalizada de 

que los precios del petróleo deben continuar subiendo. Tal expectativa es como 

una profecía que se autocumple (una predicción que se convierte a sí misma 

directa o indirectamente en realidad precisamente por la manera en que está 

formulada). Si una mayoría cree que en el comercio se juega con una apuesta en 

una sola dirección (hoy día una subida inevitable), la apuesta se concretará con 

éxito. 

 

Llamémoslo, si os parece, especulación; llamémoslo, si queréis, una burbuja. La 

etiqueta no es lo relevante. La cuestión va de un asunto más sencillo: va sobre la 

dinámica de las expectativas. En razón de esta dinámica, los mercados financieros 

siguen una tendencia a pasarse o a quedarse cortos. El mercado de futuros del 

petróleo está hoy día claramente salido de madre. ¿Por cuánto tiempo más lo 

estará? No lo podemos saber. 

 

* Robert Mabro es presidente y ex director del Oxford Institute of Energy Studies 

(Reino Unido)13  

No es razón suficiente ampararse o atenerse a la suerte del futuro o al destino, 

debe haber movilidad gubernamental haciendo énfasis en investigaciones, en 

estudios, en planes viales, en planes de consumo de energía, en alternativas de 

                                                 
13 http://www.forodecostarica.com/post140614.html 
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medios de transporte, o en nuevos contratos de abastecimiento del petróleo, o 

nuevos métodos de refinería. 

  

El 6 de junio de los corrientes en una página de internet de mercado de valores, 

refería lo siguiente: 

 

“El precio del petróleo, aumentando alrededor de un 5% para llevar a $134 el 

barril, lo que se da principalmente por 2 razones: el Dólar se ha debilitado frente al 

Euro, aumentando así, la demanda de los commodities como cobertura contra la 

pérdida de valor del Dólar, además de que Morgan Stanley dijo que la demanda 

de Asia, podría llevar a $150 el precio del barril en cuestión de un mes.14 

 

A veces esta situación se vuelve un tanto complaciente, todo está, en que 

estamos echados a la suerte. En los medios de comunicación, en las calles, en 

los bares, en nuestros barrios, en nuestro gobierno, en todo lado se escucha el 

pesimismo de las personas, del pueblo, en que deben realizarse medidas, que 

atenúen el problema, pero se actúa, no hay políticas salvaguardias de nuestras 

economías, no hay disminución del consumismo fetiche, no hay escuela o nuevas 

ideologías que impregnen las mentes de los consumidores por nuevas 

alternativas de ahorro. En fin, no hay facilidades gubernamentales para esas 

políticas de ahorro, parece que todo se confabula para que se acentúe el 

problema. Esos son aspectos que deben cambiar. La especulación, el alza quizás 

sean fenómenos que no están en nuestras manos que se den, pero lo que sí está 
                                                 
14 http://www.mvalores.fi.cr/docs/color/06-06-2008.pdf 
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en nuestras manos es cuánto nos va a afectar, que tan preparados estamos para 

afrontar esa crisis que ya nos está machacando. 

 

CAPITULO CUARTO:  LA MALA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y GOBERNANTES.  Y NUEVAS ALTERNATIVAS  CON 
RESPECTO AL USO INDISCRIMINADO DE HIDROCARBUROS. 
 
Ya refiriéndome a aspectos que vienen a agravar la crisis a nivel nacional de la 

especulación y el alza en los precios del petróleo, se suman situaciones y 

regulaciones mal llevadas por nuestras instituciones y gobernantes en la 

administración y asuntos de manejo de alternativas, medidas y decisiones con 

respecto al tema de hidrocarburos. 

Aún más cabe agregar el uso indiscriminado y abuso por parte de los usuarios de 

lo que son los productos derivados del petróleo, por lo que la nueva ideología es 

en este momento buscar sustitutos como es el caso del etanol para la gasolina. 

Seguidamente estudiaré algunos aspectos de importancia referidos a lo 

anteriormente manifestado.  

A- MALA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES  

Además de los agentes externos o factores externos que inciden en las alzas del 

precio de petróleo, cabe agregar la mala administración de nuestras entidades, se 

debe saber de quién es la culpa y no se denuncia, no se dice, cómo es posible 

que haya problemas con la descarga de hidrocarburos en Puerto Limón y Moín, y 

esto lo pagan los consumidores finales de hidrocarburos en cualquiera de sus 

expresiones.  
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Situaciones que no nos las explicamos, por qué deben haber atrasos en la 

descarga de hidrocarburos en los muelles, todo debe contribuir para que se 

aligere el peso de los precios internacionales del barril y los diferentes fenómenos 

que inciden en el alza del petróleo- no debemos acrecentar otros agentes debidos 

a malas administraciones para que nos encarezcan los precios, el consumidor no 

puede dejar que pasen estas cosas, no podemos pagar justos por pecadores. 

Al tenor de lo anterior, el 19 de junio del presente año, sale publicado en la página 

web de la Nación lo siguiente:  

“Las tres semanas de parálisis en los puertos de Limón y Moín ya dejaron 

pérdidas de $1,5 millones (¢784 millones) a Recope y a Japdeva. 

Solo la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) perdió $500.000 (¢261,5 

millones) debido a los constantes atrasos en el atraque y descarga de tanqueros 

cargados con hidrocarburos. 

Por su parte, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica (Japdeva) dejó de percibir $1 millón (¢523 millones) por 

todos los barcos que no puede atender durante las 18 horas diarias en las que se 

paraliza la operación portuaria. 

Desde el 29 de mayo, los empleados de Japdeva trabajan solo un turno de seis 

horas. En las 18 horas restantes no hay suficientes grueros, operarios de 

montacargas, remolcadores y mecánicos para cargar y descargar mercancías en 

Limón y Moín. 
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Danny Morris, gerente portuario de Japdeva, indicó ayer que el cálculo de 

pérdidas de la institución solo contempla los primeros 17 días de protestas en los 

muelles. Aún falta contabilizar cinco días más de protestas. 

 

Morris reconoció que la administración portuaria está “en una difícil situación”, 

primero por la presión que ejercen los exportadores para sacar su carga a tiempo 

y luego porque debe resolver la crisis laboral interna. 

 

Golpe al usuario. Ali Riazi, director de Comercio Internacional de Recope, anunció 

que las pérdidas por atrasos en la descarga de combustibles se trasladarán al 

precio final que pagan los usuarios.  

Estos costos adicionales se incluyen como gastos operativos de la empresa 

dentro los estudios ordinarios de precios. 

Sin embargo, la administración de Recope decidió que en este caso presentará 

un reclamo ante Japdeva para tratar de recuperar los $500.000, dijo Riazi. “El 

tema de Japdeva nos está afectando mucho porque hay un crecimiento 

importante en las importaciones, pero un rezago en desarrollo y mantenimiento 

del puerto. Encima de esto están los conflictos laborales”, comentó Riazi.”15 

 

Cabe agregar a lo antes dicho que no hay búsqueda de nuevos horizontes, en 

cuanto a quien le compramos el petróleo, han insistido algunos de nuestros 

legisladores y conocedores, que la incorporación de Costa Rica al Petrocaribe es 
                                                 
15 http://www.nacion.com/ln_ee/2008/junio/19/pais1584715.html 
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en este momento necesaria, deben analizar este aspecto ya naciones hermanas 

se han pronunciado al respecto, que pasa con Costa Rica:  

Seguidamente anexo una carta dirigida al presidente Oscar Arias relacionadas con 

este tema: 

“San José, 10 de junio de 2008 

JMR-JFFA-136-2008 

Doctor 

Oscar Arias Sánchez 

Presidente de la República de Costa Rica 

S.D. 

Estimado don Oscar: 

Saludamos desde el Partido Frente Amplio la normalización de relaciones 

diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, al mismo tiempo que le 

solicitamos aprovechar esta circunstancia para iniciar prontas negociaciones, que 

permitan la incorporación de nuestro país a la organización intergubernamental 

PETROCARIBE y la suscripción del Acuerdo de Cooperación Energética que le da 

sustento. 

En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la 

economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la 

población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la 

intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, 

brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para 

fomentar el desarrollo económico y social.  
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De acuerdo con la información conocida PETROCARIBE establece una escala de 

financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera. Extiende el período de 

gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período 

de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés a un 1%, si el precio del petróleo 

supera 40 dólares por barril. El pago a corto plazo de 60% de la factura se 

extiende de 30 a 90 días. 

El ahorro obtenido por Costa Rica con su incorporación a PETROCARIBE podría 

traducirse en una rebaja en el precio de los combustibles directamente al 

consumidor, en subsidios al transporte público y a los agricultores, así como en 

apoyos a proyectos de energía alternativa hidroeléctrica, eólica y de otros tipos. 

Los presidentes de República Dominicana y Honduras recientemente han 

resaltado los beneficios de la participación de sus países en PETROCARIBE, 

mientras el gobierno de Guatemala se encuentra negociando su incorporación y 

en El Salvador los consumidores han visto con beneplácito las rebajas en los 

precios. 

Señor Presidente, como le decía al principio, desde el Frente Amplio le hacemos 

la solicitud de iniciar negociaciones de inmediato para la incorporación de Costa 

Rica a PETROCARIBE, con el fin de mitigar los efectos del alza continúa de los 

precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y 

en un marco de solidaridad latinoamericana.  

Atentamente, 
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José Merino del Río 

Diputado 

Fracción Frente Amplio”16 

 

Queda manifiesta la posición del legislador en que existen alternativas viables en 

momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la 

economía nacional y, en particular, los bolsillos de todos los sectores de la 

población. Una integración de Costa Rica a PETROCARIBE, podría traer como 

consecuencia directa una especie de escudo contra la intermediación y 

especulación, además garantizaría el suministro directo de hidrocarburos quizás 

apelando a nuestras buenas relaciones con Venezuela podría acarrear facilidades 

financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo 

económico y social. 

Así también surgen dudas al respecto, será Venezuela una estable economía, 

ante el inestable gobierno de Hugo Chaves, ante el juego de sus opositores,  o 

ante una posible insurgencia nacional de dicho país, creo que es el mismo 

problema que actualmente pasaría si nuestro proveedor de petróleo tuviera un 

problema similar.  

En este momento resurge la esperanza de que nuestros gobernantes abran la 

brecha de hermandad de los pueblos latinoamericanos y se dé el proceso político 

y diplomático correspondiente que permita talvés el ingreso de Costa Rica a 

PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como 

                                                 
16 http://www.frenteamplio.org/ 
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República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador. Los dos primeros 

públicamente han expresado los beneficios que les ha traído la adhesión al 

PETROCARIBE. 

 

B- ALTERNATIVAS AL USO DE HIDROCARBUROS- O PRODUCTO S 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO. ETANOL. 
 

Es preocupante las cosas que pasan en nuestras calles y ciudades, en nuestras 

casas, en nuestras oficinas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y por 

supuesto con uno mismo. El abuso por nuestra parte de lo que es el consumo de 

gasolina y diesel y otros productos derivados del petróleo incrementa el problema 

del alza en los productos de hidrocarburos. Hasta el más simple “mandado” ir al 

almacén – a la ferretería de la esquina en nuestros vehículos hace más costosa 

nuestra vida cotidiana. Buscar nuevos métodos, nuevas maneras de vivir en 

armonía con la naturaleza y ahora en armonía con nuestros bolsillos, esa es la 

meta de muchos estudiosos de hoy en día. 

Esto ha llevado a personas y organizaciones a realizar estudios, de maneras 

alternativas de la gasolina por ejemplo como es el caso del etanol, que ha venido 

a ser un producto sustituto y más barato, según opinión de muchos.  

Por eso, algunas de nuestras autoridades de gobierno alzan la voz con distintos 

fines para buscar productos alternativos. 

 
Para enfrentar esta crítica situación es tendiente a disminuir y sustituir sistemática 

y paulatinamente en porcentajes significativos, el petróleo importado y sus 

derivados; a la vez que impulsar una serie de iniciativas de desarrollo agrícola e 
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industrial que aumenten la productividad y reduzcan el gasto energético 

importado del país. Para lograr esto existen varias alternativas, tales como: 

establecer severas restricciones y modificar la estructura de consumo actual de 

Hidrocarburos; así como sustituir por otro recurso energético alternativo el 

petróleo empleado como fuente básica de energía. La posibilidad de sustituir los 

Hidrocarburos por otra fuente de energía alternativa como podría ser la 

Biomásica, ofrece interesantes opciones potenciales a nuestro país, ya que se 

cuenta con los recursos y experiencia necesarios para ello, una de las cuales es 

la producción y uso del Alcohol Carburante (Etanol) obtenido a partir de caña de 

azúcar, granos, yuca y otros recursos agroenergéticos diversos. La valiosa y 

sobresaliente experiencia brasileña en materia de producción y uso del Etanol 

como biocombustible, puede perfectamente procurarse ser replicada en el país, 

ante lo cual debe tenerse y tomarse en cuenta las diferencias de contextos, 

objetivos, recursos y metas existentes en cada caso. El Alcohol presenta además 

de su utilización tradicional como Carburante, sea como complemento o sustituto 

de la Gasolina, otras alternativas rentables también interesantes y potencialmente 

accesibles para el país; como son la elaboración de polímeros y sustancias 

sintéticas derivadas, que satisfagan las necesidades y propicien las exportaciones 

nacionales, lo cual debe también ser necesariamente considerado al momento de 

valorar el enorme potencial que ofrece el Alcohol como alternativa económica. La 

producción de Etanol puede generar importantes beneficios al país por varias 

opciones que alternativamente surgen para optimizar su empleo, como son: 

��Exportación del Etanol a otros países bajo condición de precios competitivos. 
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��Desarrollar una tecnología automotriz fundamentada en la mezcla Etanol-

Gasolina (10-25%) o vehículos movidos 100% con Etanol.  

��Desarrollar la producción de Biodiesel, esterificando con Etanol. 

 ��Impulsar y desarrollar la Industria Alcohol-química y otras que incorporen Valor 

Agregado al producto. La diversificación de las fuentes energéticas de uso 

nacional resulta ser un asunto urgente y prioritario para el país, que le permitirá 

superar el modelo tradicionalmente vigente dependiente mayoritariamente de una 

única fuente: el petróleo. Cualquier decisión que se adopte, materialice y traduzca 

en Proyectos específicos tendientes a modificar la estructura energética actual 

por medio de la innovación tecnológica, debe necesariamente fundamentarse en 

pautas sociales, tecnológicas y ambientales, y no exclusivamente en metas de 

índole y naturaleza económica o productiva.17 

Esto puede ser arma de doble filo dicen unos, a quién se estaría beneficiando con 

medidas de éstas, cuál es el interés que está detrás de esto, acaso si se 

incrementa o si se adopta el etanol o productos derivados de otros productos 

naturales, llegaría a encarecer por ejemplo la caña de azúcar, la yuca, o el azúcar 

como producto final de consumo. Que será más provechoso para el agricultor de 

la caña de azúcar venderlo para producir etanol o para azúcar – se verán 

disminuidos otros productos de la canasta básica ante el bum del etanol, estas y 

muchas más son las preguntas que nos podemos hacer acerca de llegar a una 

decisión de sustitución de una fuente energética como lo es la gasolina y otros 

productos derivados del petróleo, nuestro país está preparado para un cambio de 

                                                 
17 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/tecnologia/ETANOL.pdf 
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estos?. Cabe agregar que el consumidor deberá asumir el riesgo de sus 

vehículos, además de tomar muchas previsiones, aunque muchas casas motrices 

de agencias de autos han aprobado el uso del etanol, pero no deja de ser 

preocupación de qué calidad debe ser dicho combustible, qué cuidados debo 

tener además de los que ya tenía al usar el etanol u otro tipo de combustible. 

Las ventajas que se le otorgan al etanol con respecto a la gasolina son las 

siguientes: 

1. Disminuye por sustitución parcial o total, cantidades importantes de gasolina y 

con ello de petróleo importado mejorando la Balanza Comercial. 2. Reduce la 

importación de Hidrocarburos y con ello su dependencia extrema. 3. El Etanol 

como biocombustible contrarresta y reduce el impacto de los problemas 

recurrentes de precios y reservas de Hidrocarburos en periodos de crisis de 

petróleo. 4. Favorece como materias primas, el uso de recursos naturales 

renovables nacionales como es el caso de la caña de azúcar, el maíz, el sorgo, la 

yuca, el camote, el banano, la piña, los tubérculos, la melaza y en general 

cualquier producto (carbohidrato) fermentable. 5. Genera un ahorro significativo 

de divisas, las cuales serían empleadas en la importación de Hidrocarburos 

(Costo de Oportunidad). 6. Promueve y fomenta la reactivación económica y 

productiva; así como las inversiones nacionales en la zona rural, particularmente 

en el Sector Agropecuario. 7. Establece una Agrocadena donde se integran varios 

eslabones Público-Privados importantes, que incluye sectores: Energético-

Agrícola-Industrial-Social- Ambiental-Económico. 8. Se fomenta el comercio y el 

empleo rural en zonas deprimidas, contrarrestando la migración hacia los centros 
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de población urbana. Puede operar también impulsando regiones nuevas con 

potencial agroindustrial. 9. Favorece la integración, articulación y concertación de 

intereses de los Sectores Público-Privados alrededor de una iniciativa 

(Megaproyecto) de alcance Estratégico nacional, como es la vinculada con los 

Sectores Energético y Ambiental. 10. Fortalece y fomenta el Desarrollo Científico 

y Tecnológico en todos sus alcances. 11. Incorpora Valor Agregado a derivados 

de origen agroindustrial (ej. Melaza). 12. Aprovecha la Capacidad Industrial 

Instalada disponible en el país, reduciendo la capacidad ociosa existente, 

optimizando con ello el uso de los recursos. 13. Integra y aprovecha la 

significativa e importante experiencia, el talento y el recurso humano existente en 

el país en materia agroindustrial y de producción de caña de azúcar y de Etanol; 

así como potencialmente de otras opciones agrícolas. 14. Nueva Infraestructura 

es construida e incorporada a la producción y elaboración. 15. El uso del Etanol 

como carburante contribuye a reducir la polución y contaminación ambiental 

(atmosférica), especialmente en los centros urbanos. 16. Contribuye al 

mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población. 17. Sustituye y 

elimina el empleo del MTBE como aditivo de las Gasolinas de uso nacional, con 

los consecuentes beneficios ambientales, económicos, técnicos, energéticos y de 

salud pública. 18. Genera emisión de gases menos tóxicos respecto a la Gasolina 

No Oxigenada. Disminuye los Gases de Efecto Invernadero (CO2), las emisiones 

de Monóxido de Carbono (CO), los Óxidos de Sulfuro y Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) liberadas a la atmósfera; así como favorece también una disminución de 

los Sólidos en Suspensión. 19. El Octanaje y la calidad de las Gasolinas se 

aumenta y mejora, por lo que tiene una alta potencia como combustible. El Etanol 
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tiene mayor número de Octanos respecto a la Gasolina No Oxigenada. 20. 

Complementa y puede potencialmente mejorar comparativamente los precios que 

perciben las actividades agroindustriales implicadas en la producción y 

procesamiento de la materia prima. 21. Su relación con el Efecto Invernadero es 

nula. 22. Posee un alto grado de solubilidad y miscibilidad con la Gasolina. 23. Es 

un combustible líquido que por su valor calórico es adecuado para emplearlo en 

vehículos automotores. 24. La tecnología automotriz ha logrado incorporar las 

adaptaciones necesarias a los automóviles, lo que permite el empleo del Etanol 

sin perjuicios colaterales significativos.18 

Qué importancia más significativa tiene el punto de buscar nuevas fuentes 

alternativas, como los  automóviles que funcionan con gas, como los que 

funcionan con energía eléctrica. Por qué nuestros gobernantes no se han 

preocupado en realizar investigaciones o incorporar estudios realizados en el 

extranjero para utilizar autos que funcionen con cargas eléctricas, con semejantes 

recursos que tenemos en esa materia, aquí queda hecha la propuesta.  

CAPITULO QUINTO:  ULTIMAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE 
COSTA RICA Y REPERCUSIONES ECONOMICAS DEL ALZA Y 
ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. 
 
En los últimos días los entes y funcionarios del gobierno han estudiado y se han 

sentado en mesas y foros para buscar soluciones inmediatas para disminuir el 

consumo de combustibles, en este capítulo se estudiará dichas medidas y las 

consecuencias directas que traen consigo el alza y la especulación en los precios 

del petróleo. 

                                                 
18 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/tecnologia/ETANOL.pdf 
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A- SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR COSTA RICA EN LOS ÚLTIMOS 

DÍAS. 

La preocupación en el todo el mundo por la indetenible alza de los precios de 

petróleo, el abuso del consumo en nuestro país, y la gran especulación que rodea 

este tema, impacta directo la economía y forma de vida de todos los países, 

incluyendo el nuestro. Por este paso agigantado del consumismo nuestros 

gobernantes aplican medidas que escapan a la originalidad y recetan a los 

ciudadanos con fuertes restricciones. En los últimos días han acontecido varias 

de estas políticas austeras o medidas de emergencia, que a veces resultan 

necesarias, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

• Eliminan el impuesto al diesel pero lo redistribuirán a las restantes gasolinas.  

• Aumentará el octanaje en la gasolina, el cual pasará de 88 a 92 octanos.  

• Reactivarán el tren a Heredia y el tren de carga.  

• Restringen el ingreso de vehículos de carga a la capital de 6 a 9 a.m. y de 4 p.m. 

a 6 p.m.  

• Restringen ingreso de vehículos mediante el número de placa, pero se amplía a 

las vías de circunvalación.  

• Reducirán impuestos a vehículos modernos que gasten poco combustible.  

• Limitarán importación de vehículos  

usados.  

• Establecerán un impuesto a los vehículos con motor híbrido.  

• Incentivarán el trabajo en la casa.  

• Entidades públicas obligadas a reducir energía eléctrica. 



39 
 

 

 

Que interesante resulta ver que en nuestras escuelas no nos educan a ahorrar, no 

tenemos esa cultura ahorrativa, esa cultura de podemos hacer esto en lugar de 

aquello otro, protejamos la naturaleza, o no tiremos esto aquí. Nuestra cultura 

necesita un cambio para bien, debemos defender ideales y cultivar principios y 

valores, no podemos seguir estancados, sentados con los brazos cruzados. 

Quiénes tienen la culpa, esto nadie lo quiere saber porque la respuesta termina en 

nosotros mismos. 

Golpea el hecho, de que el señor presidente Oscar Arias Sánchez al dirigirse al 

pueblo en cadena nacional con las siguientes ideas: que las personas adineradas 

van a tener que cambiar sus carros de lujo, que las personas de clase media 

deberán dejar sus vehículos en casa y dirigirse al trabajo en autobús, y que las 

personas de escasos recursos deberán elegir entre comer e ir a trabajar. Me 

pregunto de buenas a primeras, acaso ya el señor presidente cambió su vehículo 

o tomó medidas para poner de su parte ante el actual problema, como lo propone 

él mismo. Esto, referido por nuestro presidente, denota una parálisis en nuestra 

organización, en nuestra cabeza de gobierno que puede acarrear una crisis a nivel 

interno del Estado, puede agravar nuestra seguridad ciudadana y entorpecer la 

rutina de trabajo a nivel nacional. 

Acaso nuestros operadores gubernamentales han tomado previsiones ante este 

problema que era inevitable, aún más que una crónica de una muerte anunciada, 

en ningún momento nuestros dirigentes de gobierno han implementado nuevas 

ideas o nuevos proyectos de investigación buscando formas alternativas de 
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generar energía, en sustitución de los hidrocarburos o productos derivados del 

petróleo.  

 

B- REPERCUSIONES ECONÓMICAS DEL ALZA EN LOS PRECIOS  DEL 

PETROLEO. 

Acerca de las repercusiones económicas de largo y mediano plazo que se pueden 

originar por el incremento, alza y especulación de precios del petróleo podemos 

acaparar innumerables ideas que versan y se derivan de este problema mundial, 

pero entre los más importantes puedo enumerar los siguientes: 

- Caída del mercado interno de productos. 

- Caída del mercado externo de productos. 

- Encarecimiento de todos los productos tanto los importados como los 

exportados. 

- Encarecimiento del transporte. 

- Malas redes viales. 

- Disminución laboral. 

- El desempleo. 

- Inflación. 

- Empobrecimiento. 

- Miseria 

- Perdida de la clase media 

- Desaparición de pequeños empresarios, e industrias. 

- Perdida de productos de la canasta básica. 

- Encarecimiento de todas las materias primas. 
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- Elevación de intereses bancarios. 

- Baja en la calidad de todos los productos, tanto de consumo humano como 

de estética, y otros. 

 

Un aumento del precio del petróleo provoca, como primer efecto inmediato, una 

subida de la inflación ya que se incrementan los costes en, prácticamente, todos 

los sectores. El petróleo más caro, implica carburantes (calefacción, transportes, 

etc.) también más onerosos, lo que aumenta el precio en los transportes tanto 

públicos como privados. Este incremento de costes desencadena una crisis en las 

industrias productivas el cual generalmente se traduce en un aumento de la tasa 

de desempleo. Las políticas económicas y energéticas han de responder a esta 

situación, no pueden eliminarla, pero pueden minimizar el impacto. La aplicación 

de políticas expansivas o políticas restrictivas para hacer frente a una situación de 

inestabilidad económica puede tener efectos positivos a corto plazo, pero 

negativos a largo plazo. En general, la magnitud de esta situación es incierta.  

El incremento de los precios del petróleo provoca, como se ha señalado, un 

aumento en el índice de precios al consumo (IPC), lo que puede provocar una 

reacción por parte de los bancos centrales de los países desarrollados de 

elevación del tipo de interés, generándose así otro freno al crecimiento económico. 

El precio de la cesta de la compra es muy sensible a estas variaciones, ya que, 

como se ha visto, el petróleo se utiliza en el sector agrícola (fertilizantes, 

pesticidas, plásticos), en la industria textil y del calzado (fibras sintéticas), y en 

todos los productos de alimentación, droguería, etc. cuyos embalajes de plástico 

proceden del petróleo.  
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Pese a todo, las repercusiones son menos dañinas que en la década de los 70, ya 

que la eficiencia energética es mayor y el coste de la materia prima es menor en 

términos reales. Por eso el consenso de los expertos es que el petróleo puede 

poner piedras en el camino de la recuperación pero en ningún caso invertir el ciclo, 

es decir con los niveles actuales el crecimiento será menor del proyectado pero los 

mercados pueden soportar la presión generada sin que se llegue a una tendencia 

negativa de rendimientos. Por ello la llamada “estanflación” (estancamiento del 

crecimiento combinado con incremento de los precios) es un escenario al que 

pareciera que no se llegaría a menos que los precios no se logren controlar del 

todo y se disparen a niveles que ronden los 80-100 dólares, lo que sin embargo no 

es descartable, pues todo depende en gran medida de la relajación de las 

presiones de los mercados y de la solución de conflictos en diversas latitudes del 

planeta.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 http://www.uned.ac.cr/redti/tercera/documentos/ensayo.pdf 
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CONCLUSIÓN: 

Es importante señalar que el tema del petróleo sigue una lógica de oferta y 

demanda muy particular. Dado que en ocasiones los momentos de crisis y 

fluctuaciones en los precios son originados más por elementos de índole 

especulativo que por un análisis basado en proyecciones reales de los posibles 

escenarios que se presentan ante determinados acontecimientos internacionales.  

La economía mundial sigue estando muy ligada a la economía del petróleo, por lo 

que uno de los referentes básicos para la determinación de las políticas 

económicas a seguir en las distintas naciones sigue siendo el factor precio del 

petróleo, pues se puede afirmar que casi todo producto a nivel mundial está 

directa o indirectamente relacionado con el mismo, y aún hoy en día no existe 

producto que pueda satisfacer las necesidades del crudo.  

Dentro del proceso de inestabilidad actual, crisis sociales, guerras, futuros 

inciertos, la especulación, el miedo de nuestros gobernantes, se puede decir que 

los precios del crudo aún son manejables y la repercusión de los mismos supone 

una disminución leve de los indicadores macroeconómicos de crecimiento.  

A partir de este año, se han empezado a sentir de manera más evidente las 

repercusiones en las economías y de hecho aunque el comportamiento esperable 

no apunta a un derrumbe definitivo las economías, puede desencadenar en 

procesos de crisis aguda, es importante que se den los ajustes necesarios, nuevas 

investigaciones, medios sustitutivos del petróleo, pues cada vez se está llegando a 

niveles de demanda mayores que suponen momentos de tensión en algunos de 

los principales exportadores de crudo a nivel mundial.  
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Basándose en lo anterior y tomando a Costa Rica como principal ejemplo, se 

puede concluir que el gobierno y la sociedad deberían tomar las previsiones 

necesarias para adaptar, tanto sus hábitos de consumo, así como las medidas 

para mitigar el impacto de precios de petróleo a niveles tan altos. El país atraviesa 

actualmente una situación crítica y preocupante desde el punto de vista 

energético, debido a la presencia de una serie de distorsiones importantes 

existentes en su estructura de consumo nacional, que han conducido a una 

exagerada dependencia de los Hidrocarburos; y a medidas gubernamentales 

procurando un impacto menor. Existen infinidad de recursos que el país no 

dispone y que puede casi asegurarse difícilmente dispondrá, y que por lo tanto, se 

hace necesario y obligado importar, utilizando para ello un porcentaje importante 

de las Divisas que con mucho esfuerzo genera y recibe el país por concepto de 

venta otros productos y servicios. Los precios alcanzados por los Hidrocarburos 

sobre todo en el presente, han afectado y golpeado significativamente la escuálida 

economía del país; no solamente por los recursos financieros involucrados en la 

importación directa de los mismos, sino también por el incremento verificado en 

los costos de la mayoría de los productos manufacturados en los países 

desarrollados, los cuales transfieren el proceso inflacionario que les origina el 

petróleo a sus productos de exportación. La globalización ayuda a la sobrevivencia 

de esa enfermiza situación del petróleo. El precio del petróleo es en definitiva un 

importante disparador de Inflación nacional, que afecta negativamente nuestra 

Balanza Comercial. Se estima que el consumo de combustibles aumentó en Costa 

Rica aproximadamente un 155 % en los últimos 10 años, inducido principalmente 

por el significativo crecimiento mostrado en la flotilla vehicular. Lo más grave de la 
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situación es que las condiciones imperantes en dicho mercado en los últimos 

tiempos, inducen a pensar que existen en realidad pocas posibilidades de cambio. 

Por el contrario, es factible pensar que los precios de los hidrocarburos mantengan 

su fuerte tendencia creciente en forma sostenida, siendo difícil que pueda darse 

una reducción y estabilización prolongada de los mismos en el corto plazo. Los 

efectos negativos para la economía del país son percibidos no sólo por problemas 

de demanda (suministro) y los altos precios del petróleo en periodos cortos de 

tiempo; sino también la estabilidad de precios intermedios por largos periodos, que 

para el caso de Costa Rica pueden ser apenas meses. Para enfrentar esta crítica 

situación es necesario realizar un enorme esfuerzo nacional, tendiente a disminuir 

y sustituir sistemática y paulatinamente en porcentajes significativos, el petróleo 

importado y sus derivados; a la vez que impulsar una serie de iniciativas de 

desarrollo agrícola e industrial que aumenten la productividad y reduzcan el gasto 

energético importado del país. Para lograr esto existen varias alternativas, tales 

como: establecer severas restricciones y modificar la estructura de consumo 

actual de Hidrocarburos; así como sustituir por otro recurso energético alternativo 

el petróleo empleado como fuente básica de energía. Cabe agregar en cuanto a lo 

ya comentado que esta crisis en el alza del precio del petróleo trae consigo una 

serie de males, de repercusiones económicas que al final se van a traducir en: una 

súbita inflación ya que se incrementan los costes en, prácticamente, todos los 

sectores. Es decir, el petróleo más caro, implica carburantes (calefacción, 

transportes, etc.) también más onerosos, lo que aumenta el precio en los 

transportes tanto públicos como privados. Este incremento de costes 

desencadena una crisis en las industrias productivas el cual generalmente se 
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traduce en un aumento de la tasa de desempleo. Aumento en los precios de 

productos de la canasta básica y otros. 

No podemos dejar de lado, la búsqueda de nuevos métodos, de nuevos 

productos, de otras alternativas, las cuales deben ser incentivadas por el gobierno 

central y por otros sectores privados y organismos no gubernamentales, es decir 

debemos aprovechar al máximo nuestros productos. 
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PRECIOS HISTORICOS DE LOS COMBUSTIBLES (en colones/ litro)  
Enero 2003 A LA FECHA 

           

GASOLINA SÚPER GASOLINA REGULAR DIESEL 

Precio Impuesto Precio Precio Impuesto Precio Preci o Impuesto Precio Fecha de cambio Nº 
Gaceta 

Plantel Unico Cons.Final Plantel Unico Cons.Final P lantel Unico Cons.Final 

18 DE ENERO, 2003 12 135,4850 100,0150 235,5000 129,6160 95,7840 225,4000 108,3610 56,5390 164,9000 

18 DE FEBRERO, 2003 33 160,8860 102,5140 263,4000 153,7140 97,9860 251,7000 127,7420 57,9580 185,7000 

21 DE MARZO, 2003 56 173,4570 102,5430 276,0000 165,6400 97,9600 263,6000 137,3340 57,9660 195,3000 

24 DE ABRIL, 2003 77 142,0170 102,4830 244,5000 135,8130 97,9870 233,8000 113,3450 57,9550 171,3000 

22 DE MAYO, 2003 96 133,8510 104,7490 238,6000 128,1780 100,0220 228,2000 107,6330 59,2670 166,9000 

28 DE JUNIO, 2003 123 145,0880 104,7120 249,8000 138,8500 100,0500 238,9000 116,2590 59,2410 175,5000 

30 DE JULIO, 2003 144 145,3100 104,7900 250,1000 139,0720 100,0280 239,1000 116,4810 59,2190 175,7000 

15 DE AGOSTO, 2003 156 152,9130 106,9870 259,9000 146,2930 102,2070 248,5000 122,3180 60,4820 182,8000 

11 DE OCTUBRE, 2003 195 164,6570 107,0430 271,7000 157,4470 102,2530 259,7000 131,3330 60,4670 191,8000 

12 DE NOVIEMBRE, 2003 217 157,9390 108,4610 266,4000 151,0660 103,7340 254,8000 126,1750 61,2250 187,4000 

22 DE ENERO, 2004 14 164,1750 108,5250 272,7000 156,9880 103,7120 260,7000 130,9620 61,2380 192,2000 

4 DE FEBRERO, 2004 23 164,1750 111,7250 275,9000 156,9880 106,7120 263,7000 130,9620 63,0380 194,0000 

25 DE FEBRERO, 2004 38 181,9520 111,7480 293,7000 173,9430 106,7570 280,7000 144,9390 62,9610 207,9000 

27 DE ABRIL, 2004 80 189,2490 111,7510 301,0000 180,8730 106,7270 287,6000 150,5390 62,9610 213,5000 

7 DE MAYO, 2004 88 189,2490 114,9510 304,2000 180,8730 110,0270 290,9000 150,5390 64,9610 215,5000 

1 DE JUNIO, 2004 105 200,0400 114,9600 315,0000 191,1220 109,9780 301,1000 158,8230 64,9770 223,8000 

16 DE JULIO, 2004 138 200,3387 114,9613 315,3000 191,4207 109,9793 301,4000 159,1217 64,9783 224,1000 

10 DE AGOSTO, 2004 154 208,8787 118,0213 326,9000 199,5317 112,9683 312,5000 165,6777 66,7223 232,4000 

14  DE SETIEMBRE,2004 179 231,7837 118,0000 349,8000 221,2847 113,0000 334,0000 183,2607 66,7500 250,0000 

27 DE OCTUBRE,2004 209 243,4097 118,0000 361,4000 232,3257 113,0000 345,3000 192,1837 66,7500 258,9000 

09 DE NOVIEMBRE,2004 218 243,4097 121,5000 364,9000 232,3257 116,5000 348,8000 192,1837 68,7500 260,9000 

23 DE DICIEMBRE,2004 250 233,9780 121,5000 355,0000 223,5000 116,5000 340,0000 185,5530 68,7500 254,0000 

04 DE FEBRERO, 2005 24 244,4030 125,2500 370,0000 233,4010 120,0000 353,0000 193,5560 70,7500 264,0000 

24 DE MARZO, 2005 58 255,2580 125,2500 381,0000 243,7100 120,0000 364,0000 201,8880 70,7500 273,0000 

30 DE ABRIL, 2005 82 295,2190 125,2500 420,0000 281,6630 120,0000 402,0000 232,5640 70,7500 303,0000 

10 DE MAYO, 2005 88 295,2190 129,0000 424,0000 281,6630 123,5000 405,0000 232,5640 72,7500 305,0000 

20 DE MAYO, 2005 96 269,9650 129,0000 399,0000 257,6780 123,5000 381,0000 213,1780 72,7500 286,0000 

08 DE JULIO, 2005 131 269,9650 129,0000 399,0000 257,6780 123,5000 381,0000 213,1780 72,7500 286,0000 

12 DE JULIO, 2005 133 265,0280 129,0000 394,0000 252,9900 123,5000 376,0000 209,3890 72,7500 282,0000 

19 DE AGOSTO, 2005 158 301,0230 132,7500 434,0000 278,9190 127,0000 406,0000 222,2680 74,7500 297,0000 

07 DE SETIEMBRE, 2005 171 301,0230 132,7500 434,0000 278,9190 127,0000 406,0000 222,2680 74,7500 297,0000 

23 DE SETIEMBRE, 2005 182 346,0790 132,7500 479,0000 318,5160 127,0000 446,0000 243,1560 74,7500 318,0000 

29 DE OCTUBRE, 2005 208 371,2240 132,7500 504,0000 336,0300 127,0000 463,0000 237,3290 74,7500 337,0000 

09 DE NOVIEMBRE, 2005 215 299,7280 132,7500 458,0000 283,5640 127,0000 436,0000 237,3290 74,7500 337,0000 

10 DE NOVIEMBRE, 2005 216 299,7280 132,7500 458,0000 283,5640 127,0000 436,0000 237,3290 74,7500 337,0000 

17 DE NOVIEMBRE, 2005 221 299,7280 136,2500 461,0000 283,5640 130,1960 439,0000 237,3290 76,7500 339,0000 

30 DE NOVIEMBRE 2005 230 279,3930 136,2500 441,0000 264,0560 130,5000 420,0000 221,7900 76,7500 324,0000 

22 DE DICIEMBRE 2005 246 260,7320 136,2500 422,0000 246,4980 130,5000 402,0000 200,7610 76,7500 303,0000 

27 DE ENERO 2006 19 291,9990 136,2500 457,0000 276,4000 130,5000 436,0000 213,1700 76,7500 319,0000 

17 DE FEBRERO 2006 34 318,9580 140,2500 488,0000 302,7790 134,5000 466,0000 226,4420 79,0000 335,0000 
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03 DE MARZO 2006 44 293,3240 140,2500 463,0000 276,4510 134,5000 440,0000 205,3640 79,0000 313,0000 

29 DE MARZO 2006 62 293,3240 140,2500 462,0000 276,4510 134,5000 439,0000 205,3640 79,0000 313,0000 

01 DE ABRIL 2006 65 306,7290 140,2500 475,0000 289,6950 134,5000 453,0000 218,2980 79,0000 326,0000 

13 DE MAYO 2006 91 357,4900 140,2500 526,0000 341,2160 134,5000 504,0000 237,1050 79,0000 344,0000 

04 DE JULIO 2006 127 383,8070 143,5000 556,0000 368,5050 137,5000 534,0000 271,0450 80,7500 380,0000 

15 DE JULIO 2006 136 402,7400 143,5000 575,0000 383,9000 137,5000 550,0000 271,0450 80,7500 380,0000 

10 DE AGOSTO, 2006 152 420,4730 147,7500 597,0000 403,1970 141,5000 573,0000 271,0450 83,2500 383,0000 

30 DE AGOSTO DE 2006 165 403,4780 147,7500 580,0000 383,0460 141,5000 553,0000 271,0450 83,2500 383,0000 

07 DE SETIEMBRE, 2006 171 371,4270 147,5000 548,0000 350,6100 141,5000 520,0000 271,0450 83,2500 383,0000 

14 DE SETIEMBRE, 2006 176 380,5680 147,7500 528,0000 359,4260 141,5740 501,0000 271,0450 83,2500 383,0000 

22 DE SETIEMBRE,2006 181 380,5680 147,7500 528,0000 359,4260 141,5740 501,0000 252,2000 83,2500 364,0000 

26 DE SETIEMBRE,2006 183 337,1040 147,7500 513,0000 315,0680 141,5000 485,0000 252,2000 83,2500 364,0000 

04 DE OCTUBRE,2006 189 322,4260 147,7500 499,0000 298,6850 141,5000 469,0000 230,4650 83,2500 342,0000 

10 DE OCTUBRE, 2006 193 322,4260 147,7500 499,0000 298,6850 141,5000 469,0000 230,4650 83,2500 342,0000 

27 DE OCTUBRE 2006 205 322,4260 147,7500 499,0000 298,6850 141,5000 469,0000 230,4650 83,2500 342,0000 

02 DE NOVIEMBRE 2006 209 322,4260 147,7500 501,0000 298,6850 141,5000 471,0000 230,4650 83,2500 345,0000 

04 DE NOVIEMBRE 2006 211 353,6413 147,3587 501,0000 329,9003 141,0997 471,0000 230,4650 83,3197 345,0000 

07 DE NOVIEMBRE 2006 212 353,6413 150,3587 504,0000 329,9003 144,0997 474,0000 230,4650 84,3197 346,0000 

14 DE NOVIEMBRE 2006 217 353,6413 150,3587 504,0000 329,9003 144,0997 474,0000 230,4650 84,3197 346,0000 

29 DE NOVIEMBRE 2006 220 322,4260 150,2500 504,0000 298,6850 143,7500 474,0000 230,4650 84,5000 346,0000 

5 DE DICIEMBRE 2006 232 322,4260 150,2500 504,0000 298,6850 143,7500 474,0000 230,4650 84,5000 347,0000 

16 DE DICIEMBRE 2006 241 322,4260 150,2500 504,0000 298,6850 143,7500 474,0000 230,4650 84,5000 347,0000 

20 DE DICIEMBRE 2006 243 333,9500 150,2500 516,0000 310,5990 143,7500 486,0000 230,4650 84,5000 347,0000 

10 DE ENERO 2007 6 305,8010 150,2500 488,0000 284,4500 143,7500 460,0000 247,4650 84,5000 364,0000 

17 DE ENERO 2007 12 293,4620 150,2500 475,0000 271,3490 143,7500 447,0000 233,0650 84,5000 349,0000 

24 DE ENERO 2007 16 293,4620 150,2500 475,0000 271,3490 143,7500 447,0000 233,0650 84,5000 349,0000 

26 DE ENERO 2007 18 270,5370 150,2500 453,0000 249,8030 143,7500 425,0000 218,6810 84,5000 335,0000 

05 DE FEBRERO 2007 25 270,5370 150,2500 453,0000 249,8030 143,7500 425,0000 218,6810 84,5000 335,0000 

22 DE FEBRERO 2007 37 280,8230 150,2500 463,0000 260,8610 143,7500 436,0000 230,2860 84,5000 347,0000 

27 DE FEBRERO 2007 41 280,8230 153,5000 466,0000 260,8610 147,0000 440,0000 230,2860 86,5000 349,0000 

08 DE MARZO 2007 48 297,3390 153,5000 483,0000 279,8600 147,0000 459,0000 230,2860 86,5000 349,0000 

16 DE MARZO 2007 53 297,3390 153,5000 483,0000 279,8600 147,0000 459,0000 243,6730 86,5000 362,0000 

23 DE MARZO 2007 58 331,9740 153,5000 517,0000 314,1090 147,0000 493,0000 243,6730 86,5000 362,0000 

31 DE MARZO 2007 64 331,9740 153,3036 517,0000 314,1090 147,0000 493,0000 243,6730 86,5000 362,0000 

12 DE ABRIL 2007 70 379,5154 153,4846 533,0000 345,8314 147,1686 493,0000 275,3954 86,6046 362,0000 

14 DE ABRIL 2007 72 347,7930 153,5000 533,0000 329,9170 147,0000 509,0000 243,6730 86,5000 362,0000 

26 DE ABRIL 2007 79 382,3790 153,5000 568,0000 329,9170 147,0000 509,0000 256,7290 86,5000 375,0000 

28 DE ARRIL 2007 81 382,3790 153,5000 568,0000 370,0360 147,0000 549,0000 256,7290 86,5000 375,0000 

18 DE MAYO 2007 94 399,1510 155,0000 584,0000 370,0360 147,0000 549,0000 271,9820 86,5000 390,0000 

07 DE JUNIO DEL 2007 108 399,1510 156,7500 588,0000 370,0360 150,0000 552,0000 271,9820 88,2500 392,0000 

09 DE AGOSTO 2007 151 431,1500 156,7500 620,0000 402,0400 150,0000 584,0000 304,3300 88,2500 424,0000 

18 DE AGOSTO DEL 2007 158 431,1500 160,7500 624,0000 402,0400 153,7500 588,0000 304,3300 90,5000 427,0000 

21 DE SETIEMBRE DEL 2007 181 431,1500 160,7500 627,0000 402,0400 153,7500 591,0000 304,3300 90,5000 430,0000 

13 DE OCTUBRE DEL 2007 197 346,9490 160,7500 543,0000 337,9420 153,7500 527,0000 336,2160 90,5000 462,0000 

09 DE NOVIEMBRE DEL 2007 215 352,0410 160,7500 548,0000 346,2070 153,7500 535,0000 359,8990 90,5000 486,0000 

17 DE NOVIEMBRE DEL 2007 221 352,0410 160,7500 548,0000 346,2070 153,7500 536,0000 359,8990 90,5000 486,0000 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2007 226 352,0410 164,5000 552,0000 346,2070 157,2500 539,0000 359,8990 92,5000 488,0000 

10 DE DICIEMBRE DEL 2007 237 374,0330 164,5000 574,0000 365,6940 157,2500 559,0000 385,1200 92,5000 513,0000 

22 DE ENERO DEL 2008 14 361,5730 164,5000 562,0000 357,8950 157,2500 551,0000 392,4650 92,5000 521,0000 
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14 DE FEBRERO DEL 2008 31 372,5380 164,5000 573,0000 367,4960 157,2500 560,0000 395,9410 92,5000 524,0000 

23 DE FEBRERO DEL 2008 38 372,5380 169,5000 578,0000 367,4960 162,0000 565,0000 395,9410 95,2500 527,0000 

06 DE MARZO DEL 2008 46 359,7940 169,5000 565,0000 355,2970 162,0000 553,0000 380,0000 95,2500 511,0000 

22 DE ABRIL DEL 2008 76 396,1500 169,5000 601,0000 390,0120 162,0000 588,0000 424,9220 95,2500 556,0000 

17 DE MAYO DEL 2008 94 412,1620 173,2500 621,0000 402,4910 165,7500 604,0000 453,3270 91,5000 587,0000 

10 DE JUNIO DEL 2008 110 447,4860 173,2500 656,0000 442,1790 165,7500 644,0000 489,0700 97,5000 622,0000 

           

Notas:           

El precio plantel no incluye el margen de comercialización promedio de estaciones de servicio.     

Si desea más información al respecto, por favor sírvase solicitarlo al correo: felipe-hj@recope.go.cr     

 


