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FIDEICOMISO DE TITULARIZACION 
PLANTA TERMICA GARABITO ICE/BCR 

CONSOLIDADO 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017 
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BCZ BCZ Consultores, S.A . 
Consuhor�' S.A. Contadores Públicos Autorizados 

Informe de los Auditores Independientes 

Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICEIBCR - CONSOLID�DO 
Banco de Costa Rica 1 

Sección Fiduciaria 
Presente 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Fideicomiso de Titularización PT Garabito 
1 

ICEIBCR - CONSOLIDADO los cuales, comprenden el balancé general al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 el estado de resultados integrales, el eJtado de cambios de 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa febha, y las notas, las 

1 
cuales conforman las políticas contables significativas y otra informacjón explicativa . 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
1 

sus aspectos importantes, la posición financiera del Fideicomiso �e Titularización PT 
Garabito ICEIBCR - CONSOLIDADO, al 31 de diciembre de 2018 y t2017, su desempeño 
financiero, estado de cambios en el patrimonio y sus flujos de efecti¡vo, por los años que 
cierran en esas mismas fechas, de conformidad con Normas, Internacionales de 
Información Financiera . ! 

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normés Internacionales de 
1 

Información Financiera, que comprenden las NIC, NllF y las interpretaciones emitidas por 
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus �iglas en inglés). 

Base para la opinión 

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas internacionales de 
Auditoria. (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas lnormas se describen 
con mayor detalle en la sección de nuestro informe Responsabilida�es del Auditor en la 
Auditoria de los Estadas Financieros. Somos independientes del Fideicomiso de 

1 
Titularización PT Garabito ICEIBCR de conformidad con el Ccf>digo de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacibnales de ética para 
Contadores (Código IESBA), en conjunto con los requisitos·éticos rel�vantes para nuestra 
auditoria de los estados financieros en la República de Costa Rica, yjhemos cumplido con 
las demás responsabilidades éticas de conformidad con estos requisi�os . 
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BCZ Consultores, S.A . 
Contadores Públicos Autorizados 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base; para nuestra opinión. 

Asuntos Clave de Auditoría 

Asuntos Clave de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron 
! 

de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financie�os consolidados del 
período actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto (je nuestra auditoría 
consolidados como un todo, y en la formación de nuestra opinión al 1¡respecto, por lo que 
no representan una opinión por separado sobre estos asuntos. · 

Reconocimiento de ingresos provenientes del arrendamiento op�rativo 

La cantidad de ingresos y ganancias reconocidos en el presente ejercjcio están en función 
de la figura del arrendamiento operativo que mantiene la entidad ctjn su único cliente y 
que los mismos dependen de la valuación adecuada según los alc�nces de las normas 
contables en aplicación; dado que las normas contables relacionada� a los instrumentos 
de arrendamiento pueden ser complejas, se aplica el juicio signific�tivo y razonable de 
acuerdo a la sustancia contable más que la forma contractual �n la selección del 

1 

reconocimiento y medición contable de los arrendamientos. Es 1por esta razón, el 
reconocimiento de ingresos es un riesgo significativo para nuestra ¡auditoría ya que, la 
figura de arrendamiento de acuerdo a los alcances de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NllF) y las características del arrendamie�to que mantiene la 
entidad con su único cliente, puede generar incertidumbre en los registros contables e 
impactar en los resultados de los estados financieros . 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significati\�o en relación con el 
reconocimiento de ingresos incluyeron: 1 

1. Análisis de los alcances del contrato de arrendamiento 1 y los criterios de 
reconocimiento y medición de los contratos de arrendamiento establecido por los 
estándares contables específicamente la NIC 17 Arrendamientbs. 

2. Valoración parte del comité auditoria de nuestra firma sobre los criterios de 1 reconociendo y medición que se detallan en la NIC 17 de !Arrendamiento y la 
característica del contrato de arrendamiento suscrito por la entidad, especialmente 
sobre el traspaso de riesgos y ventajas por parte del arrendad¿r. 
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BCZ Consultores, S.A . 
Contadores Públicos Autorizados 

En la Nota 1 en el apartado de arrendamiento, se da una explicadón detallada de las 
características del contrato de arrendamiento, se incluyen las revelationes de la entidad 
sobre el reconocimiento de los ingresos, estos se reconocen sobre la 

1
1base de devengado 

1 

en el mes en que los mismos se generan. · 

Otros Asuntos a Informar 
Con fecha 20 de octubre del 2017 la Contraloría General de la Repútjlica hace entrega al 
Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR Informe No. DFOE-AE-IF-00009-
2017, denominado "Informe de Auditoría de Carácter Especial acerca lde la Razonabilidad 
de los Flujos de Efectivo del Fideicomiso de la Planta Térmica Garabito", el cual fue 
comunicado mediante oficio No. 12469 (DFOE-AE-0342) fechado él mismo día 20 de 
octubre y que tienen relación con los asuntos clave de nuestra auditoria. Al respecto la 
administración del Fideicomiso de Titularización PT Garabito 1c11 E/BCR, el 15 de 
noviembre del 2017 ratifica el recurso de apelación que, en St¡Jbsidio, había sido 
previamente interpuesto, en contra del Informe No. DFOE-AE-IF-00009-2017, en esta 
apelación la administración del Fideicomiso de Titularización PT �arabito ICE/BCR, 
detalla los motivos de impugnación al informe referido ' 

A la fecha de nuestro informe de auditoría, la Gerencia de la Uml idad Ejecutora del 
Fideicomiso manifiesta que no se ha recibido ningún informe o comunicación sobre los 
resultados de esta impugnación. · 

Mediante nota Nº UE-PTG-485-2017, del 27 de octubre 2017, se cdmunica al mercado 
bursátil el Hecho Relevante, donde se revela los alcances del inform� presentado por la 
Contraloría General de la República sobre el Fideicomiso de Titularización PT Garabito 
ICE/BCR. 1 
Por otra parte, en noviembre de 2017, la Dirección General de Tributación Directa informa 
que iniciaba el proceso de requerimiento de información del año 201 � al Fideicomiso de 
Titularización PT Garabito ICE/BCR. En abril de 2018 se recibe de la Tributación Directa 
las "Actas de Audiencia Final" sobre Renta y Retenciones del período¡ 201 s analizado, en 
las cuales manifiestan que no se encontraron cuotas adicionales por pagar a las 
declaradas por el sujeto pasivo. 1, 

' 

Responsabilidades de la administración y de los encargaC,os del gobierno 
corporativo en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentacióh razonable de los 
estados financieros, de conformidad con las disposiciones de caráctér contable emitidas 
por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 1 (CONASSIF) y la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), y del control interno que considere 
necesaria para la preparación de estados financieros que esté� libres de errores 
significativos, debido a fraude o error . 
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BCZ Consultores, S.A . 
Contadores Públicos Autorizados 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar 
la capacidad del Fideicomiso de Titularización PT Ga�abito ICE/BCR -
CONSOLIDADO, para continuar como negocio en marcha, �e revelar, cuando 

1 
corresponda, asuntos relativos al negocio en Marcha y de utilizar la ¡base de contabilidad 
del negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar el 

1 
Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR - CONSOLIDADO, o cesar sus 
operaciones, o bien no exista una alternativa realista de proceder de �na de esas formas. 

1 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de 
1 

presentación de la información financiera del Fideicomiso de Titular,zación PT Garabito 
ICE/BCR - CONSOLIDADO. 

Responsabilidades del auditor en la auditoria de los estados fina(lcieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acere� de si los estados 
financieros en su conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguri�ad razonable es un 
alto nivel de seguridad; sin embargo, no es una garantía de que un� auditoria efectuada 

1 
de conformidad con las NIAs siempre detectara un error significativ� cuando exista. Los 
errores pueden surgir por fraude o error y se consideran significativo� si individualmente o 
en el agregado podrían llegar a influir en las decisiones económi�as de los usuarios 
tomadas con base en estos estados financieros. 

' 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAs, ejercemos nuestro juicio de 
profesionalidad y mantenemos el escepticismo profesional durante la �uditoria, y demás: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos de los estados 
financieros, debido a fraude o error; diseñamos y efectuamo� procedimientos de 
auditoria en respuesta a esos riesgos; y obtenemos evi�encia de auditoria 
suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra op/¡nión. El riesgo de no 
detectar un error significativo que resulte del fraude es mayor ¡ que uno que resulte 
del error, ya que el fraude puede implicar confabulación, falsificación, omisiones 
intencionales, representaciones erróneas o la evasión del control interno . 

• Obtenemos un entendimiento del control internó relevante 1 a la auditoria para 
diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados er las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión spbre la efectividad del control 
interno de Fideicomiso de Titularización PT Gar�bito ICE/BCR -
CONSOLIDADO . 

1 
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BCZ Consultores, S.A . 
Contadores Públicos Autorizados 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad!, utilizadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables y revela�iones relacionadas 
efectuadas por la Administración . 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en 
marcha por parte de la Administración y, con base en la e*idencia de auditoria 
obtenida, concluimos sobre si existe una incertidumbre en relbción con .eventos a 
condiciones que podrían originar una duda significativa so�re la capacidad del 

1 
Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR - C<ONSOLIDADO, para 

1 continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
1 

material, debemos llamar la atención en nuestro informe¡ de auditoría a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dicljias revelaciones son 
inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusionés están basadas en 

1 

la evidencia de auditoria obtenida la fecha de nuestro inforr¡ne de auditoría. Sin 
embargo, los eventos o condiciones futuras podrían causar qu� el Fideicomiso de 
Titularización PT Garabito ICE/BCR - CONSOLIDADO, dej� de continuar como 
negocio en marcha . 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 
financieros incluidas en las revelaciones, y los estados financi�ros representan las 
transacciones subyacentes y los eventos de una forma que logra una 
representación razonable . 
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BCZ Consultores, S.A . 
Contadores Públicos Autorizados ' 

Les Informamos a los encargados del gobierno corporativo lo relativo ¡ entre otros asuntos, 
al alcance y a la oportunidad planeados de la auditoria y a los halla21gos significativos de 
la auditoria incluida cualquier deficiencia significativa en el qontrol interno que 
identifiquemos durante la auditoria . 

Lic. Arturo Baltodano Baltodano 
Socio Director 
Contador Público Autorizado Carné 2130 
Póliza de Fidelidad 01 16 FIG 7 
Vence el 30 de setiembre del 201 9  

San José, 22 de febrero del 2019 

Timbre de Le� 6663 de <t 1 .000.00 
Cancelado y ad�erido en el original 
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Fideicomiso P.T. Garabito ICE/BCR 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADd> 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 yl2017 
(Expresados en colones costarricenses sin céntimos) 

¡ 

NOTA 2018 
ACTIVO 

Activo Corriente: 

Disponibilidades 10 16 972 574 1q2 
Participación en Fondos de Inversión 11 15 067 957 3$6 
Tltulos Valores Mantenidos hasta el Vencimiento 12 16 086 108 816 
Productos por Cobrar 13 164 735 222 
Alquileres De Planta Por Cobrar 14 o 
Anticipos a Proveedores del Exterior 15 o 
Gastos Pagados por Adelantado o 
Anticipo de Renta Pago parcial (25%) 16 1 241 013 0112 
Total Activo corriente 49 532 388 5�8 

Activo no Corriente: 

Inmueble y Maquinaria, Neto 17 118 128 903 6116 
Impuesto de renta sobre retención 2% 18 935 470 5113 
Otros Activos 18 2 320 253 4ª7 
Total Activo no Corriente 121 384 627 61!6 

TOTAL ACTIVOS 1170 917 016 174 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivo Corriente: 
Intereses sobre certificados de Titularización 19 221 410 4�0 
Intereses sobre Préstamos por pagar al exterior KfW 20 1 016 696 826 
Comisiones Por Pagar al Fiduciario 21 18 042 1110
Cuentas por pagar diversas 21 8 629 1�8 
Cuentas por pagar proveedores 21 2 814 5SO 
Impuesto de renta por pagar 22 3 330 612186 
Prestamos por pagar al exterior KfW en $ CP 23 11 877 530 131 
Certificados de Titularización con Vencimiento a Corto Plazo 25 21 823 875 7311
Ingresos Diferidos 24 19 654 013 7�3 
Total Pasivo Corriente 57 953 626 780 

Pasivos no Corriente: 
Préstamos con Entidades Financieras Largo Plazo 19 29 693 826 7�3
Certificados de Titularización con Vencimiento a Largo Plazo 25 44 861 023 9�9 
Total Pasivo no Corriente 74 554 850 712
TOTAL PASIVOS 132 508 477 522 

Patrimonio: 26 
Ajustes al Patrimonio 9 415 211 6J3 
Utilidades Acumuladas 22 217 361 2�3 
Utilidad (Pérdida) del Periodo 6 775 965126 
Total Patrimonio 38 408 538 653 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170 917 016 174 

! . 
Cuentas de Orden 27 148 332 658 532 

1 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 

2017 

12 960 933 213 
14 061 921 866 
5 484 923 805 

54 748 169 
2 962 376 600 

116 639 514 
353 610 

1 241 013 012 
36 882 909 790 

128 874 018 146 
834 372 666 

3 085 979 095 
132 794 369 907 

1169 677 279 696 

207 500 660 
1 225 059 696 

18 848 351 
10 237 747 

o 
2 677 154 512 

11 131 340 624 
o 

20 815 818 400 
36 085 959 990 

38 959 692 139 
62 999 054 641 

101 958 746 780 
138 044 706 770 

9 415 211 633 
16 797 818 243 
5 419 543 051 

31 632 572 927 
169 677 279 697 

e32 882 411 648 
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1 
Fideicomiso de Titularización P.T. Garabito ICE/BCR-Consolidado1 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLID1DO INTEGRAL
(Expresados en colones costarricenses sin céntimos) 

Por los períodos terminados el 31 de dicienibre de 2018 y 2017
! 

Ingresos Financieros 
Productos por cuentas corrientes 
Productos por participaciones en Fondos de Inversión 
Productos por amortización de descuento s/inversiones 
Productos por inversión en Títulos Valores al Vencimiento 
Primas sobre obligaciones de titularización 
Total Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 

Gastos financieros por obligaciones de titularización 
Descuento sobre obligaciones de titularización 
Primas sobre inversiones en títulos valores 
Comision por administracion de fideicomisos 
Comisión por cobertura Hermes 
Intereses sobre préstamo 
Gastos por supervisión y calificación de deuda 
Total Gastos Financieros 

RESULTADO FINANCIERO 

Otros Ingresos de Operación 

Productos por alquileres de la Planta Térmica Garabito 
Total Otros Ingresos de Operación 

Otros Gastos de Operación 
Gastos directos de la planta 
Mantenimiento 
Depreciación instalaciones 
Depreciación maquinaria y equipo 
Depreciación revaluacion bienes inmuebles 
Gastos de movilidad y comunicación 
Total Otros Gastos de Operación 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

Gastos Administrativos 

Unidad Ejecutora 
Dietas 
Servicios externos contratados 
Gastos generales 
Total Gastos Administrativos 

RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS 

RESULTADO DEL PERIODO 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Ingresos por diferencias de cambio 
Gastos por diferencias de cambio 
Ingresos Por Indemnización del INS y Otros 
Gastos por Deterioro en el Valor de los Activos 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO 

Notas 

13 

2018 

7 381 486 
29� ��� ��� 
491 689 439
550 788193 

1 358 423 03Z 
1 

6 477 583 9�7 
41 873 109 
67 345 4p1 

211 007 0�6 

2 ��; ��� ��� 
54 508 536

9 793 962 329 
1 
! 

-8 435 539 292,�3

1 
35 511 010 01bo
35 611 010 opo 

2 170 771 204 

� ��� :�� �;: 1 506 433 8161
13 806 371 

12 916 876 �24 
! 

14 258 654 1!84 

170 667 �61

14 087 986 �23
14 087 986 323 

1 

31 959 586 �14
-36 057 376 960 

! o ! o 
-4 097 790 441 

1 
1 

3 214 230150 

ft6 775 965 726 

2017 

7 846 496 
224 132 934 
13 978 173 

855 659 198 
530 466 822 

1 632 083 623 

8 987 929 727 
78 774 501 
73 484 058 

278 063 490 
767 826 333 

2 711 055 199 
47 796 942 

12 944 930 250 

-11 312 846 626,33 

34 423 441 600 
34 423 441 600 

2 250 284 625 
7 676 582 544 
1 534 087 263 
1 506 433 861 

14 089 977 
12 981 478 271 

10 129 116 703 

144 143 702 
3 372 083 

11 989 580 
4 919 321 

164 424 686 

9 964 692 018 
9 964 692 018 

28 572 303 779 
-31 743 909 157 

4 999 486 125 
-3 796 073 625 
-1 968 192 878 

2 576 956 088 

es 419 543 051 

11 Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros 
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Fideicomiso P.T. Garabito ICE/BCR ¡ 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (DIRECTO) 
Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en colones costarricenses sin céntimo$) 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación: 
Ingresos por Arrendamiento de la Planta Térmica Garabito 
Pago Proveedores 
Pago de Impuesto sobre Dietas y remesas al exterior proveedores 
Gastos Unidad Ejecutora 
Comisión de Fideicomiso 
Garantía de Cumplimiento en Efectivo 
Pago de Impuestos sobre las Ganancias 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión: 
Participación en Fondos de Inversión 
Liquidación en Fondos de Inversión 
Compra de Títulos de Deuda 
Liquidación de Tltulos de Deuda 
Primas sobre Inversiones 
Intereses sobre Inversiones sobre Actividades de Inversión 
Otros ingresos por actividades de inv. - Indemnización INS 
Adquisición de Equipo - Calderas 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: 
Amortización de Créditos 
Intereses sobre Bonos de Titularización 
Pago de Intereses y Comisiones sobre Créditos 
Impuesto de Renta sobre Bonos de Titularización 
Impuesto de Renta sobre Remesas al exterior - intereses a Ktw 
Redención bonos de titularización PTG - Serie C 

Incremento de Efectivo y Equivalentes 
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes 
Diferencial Cambiario 
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes 

2018 

36 874 994 105 
-2 025 619 832,00 

-9 264 906,00 
-218 270 338,00 
-220 427 369,00 

-2 139 234,00 
-1 921 497 911,00 
32 477 774 515,00 

-3 552 338 599,00 
3 825 914 299,00 

-10 879 654 640,00 
1 141 765 730,00 

9 796 890,00 
399 784 340,00 

0,00 
0 00 

-9 054 731 980,00 

-11 109 330 276,00 
-5 979 616 159,00 
-2 423 899 474,00 

-506 681 264,00 
0,00 
0 00 

-20 019 527 173,00 

3 403 515 362,00 
12 960 933 212,20 

608 125 578 
C16 972 574 152 

2017 

31 787 884 562 
-5 477 630 562,60 

-167 105 045,60 
-213 019 037,60 
-284 902 296,60 

3 924 215,00 
-680 868 204,00 

24 968 283 630,60 

-13 472 337 042,00 
11 314 701 860,00 

-17 004 858 780,00 
47 065 026 776,00 

-171 837 092,00 
1 005 254 961,73 
2 937 045 367,00 

-274 002 429,00 
31 398 993 621,73 

-10 991 712 477,00 
-8 400 069 758,00 
-2 958 71 o 840,00 

-794 377 957,00 
-215 934 537,00 

-36 108 334 080,00 
-59 469 139 649,00 

-3 101 862 396,67 
15 604 356 526,00 

458 439 084 
e12 9&o 933 212 
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Fideicomiso P.T. Garabito ICE/BCR 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(en colones sin céntimos) 

DESCRIPCION Ajustes al Utilidades Utilidad (Pérdida) del
Patrimonio Acumuladas Periodo

Saldo al 31 de diciembre del 2017 ft9 415 211 633 ft16 797 818 243 es 419 543 os1 

Ajustes al Patrimonio

Utilidades Acumuladas 5 419 543 051 -5 419 543 051 

Utilidad (Pérdida) del Periodo 6 775 965 726 
.. 

Saldo al 31 de diciembre del 2018 ft9 415 211 633 e22 211 361 294 et6 11s 9&s 126 

TOTAL

ft31 632 572 927 

o 

6 775 965 726 
---------

ea8 408 538 653 



FIDEICOMISO PT GARABITO 
ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y

EL BANCO DE COSTA RICA 1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
1 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Nota 1 .  Constitución

El Fideicomiso de Titularización P.T. Garabito ICE/BCR, fue ¡ constituido mediante
el Contrato de Fideicomiso, suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad 
y el Banco de Costa Rica (Fiduciario), en junio de 2007 ! y refrendado por la
Contraloría General de la República el 1 2  de diciembre d� 2007, y tiene como 
principal objetivo la construcción y puesta en funcionamiento,' de la Planta Térmica
Garabito. 

Una vez concluida la Planta Térmica, ésta es arrendada por él Fideicomiso, al ICE 
para su explotación, conforme a lo establecido en el contrató que para tales fines 
fue suscrito anticipadamente. Las rentas producto de este Cortrato, se constituyen
en los flujos futuros de la titularización. 

El Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos P .T Garabito dos mil 
nueve, fue constituido mediante el Contrato de Fideicomiso, el 8 de junio de 2009,
suscrito por el fideicomitente que es el Fideicomiso PT G*abito ICE/BCR y el
Banco de Costa Rica, que es el fiduciario y tiene como prin<tipal propósito abrir y 

1 mantener varias cuentas corrientes en Costa Rica (Cuent�s Onshore) y afuera
(Cuentas Offshore) requeridas para facilitar la administración ¡ de todas las cuentas
por cobrar del Fideicomitente y garantizar el debido cumplimiento del crédito 
otorgado por el Banco KFW,(conocido �egalmente como 
KreditnastaltfurWiederaufbau) mediante la centralización del :recibo de fondos por 
el fideicomitente. 

El Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR re�lizó el traspaso de 
fondos al Fideicomiso No. 3281 de Garantía y Administración de Fondos P.T
Garabito -2009 el 25 de noviembre de 2009, por lo que esa bs la fecha en la que
inicia el funcionamiento de este Fideicomiso. ' 

Nota 2. Estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del 
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito ICE/BCR, susdrito entre el Instituto
Costarricense de Electricidad y el Banco de Costa Rica, así ! como el Fideicomiso
No. 3281  de Garantía y Administración de Fondos P.T Ga�abito dos mil nueve,
suscrito por el fideicomitente que es el Fideicomiso P. T. G¡uabito ICE/BCR y el 
Banco de Costa Rica. 

· 

Los estados financieros consolidados incluyen los saldos y operaciones de ambos
Fideicomisos. En el curso normal de sus operaciones ambo� Fideicomisos tienen 
relaciones comerciales entre sí de acuerdo con su inte�ración financiera y
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objetivos. Todos los saldos y transacciones importantes e�tre los Fideicomisos
han sido eliminados en el proceso de consolidación. ' 

Ubicación de la Planta 

Área Central de Pacifico, provincia de Puntarenas, Cantóh de Monte de Oro 
(Miramar), kilómetro 1 08 de la Carretera lnteramericana. 1 

Justificación del Proyecto 

El Proyecto Térmico Garabito obedeció a la necesidad de reforzar la generación 
térmica de nuestro país, para responder a la satisfacción d� la demanda de los 
próximos años, principalmente durante las épocas de verano,¡ en la cual disminuye
el caudal de los ríos y la hidrogeneración. • 

Características de la Planta 

La planta se desarrolló bajo la modalidad llave en mano, en i la cual se realizó un
concurso de ofertas donde participaron proveedores mundi�les de este tipo de
tecnología, adjudicándose el contrato de construcción a la ertjpresa Man Diésel de 
Alemania. 

· 

La capacidad de la planta es de 200 M.W, aproximadamente [ con 1 1  unidades de
generación, las que a su vez generan 1 8  M.W. cada u�a, alimentadas con
combustible primario bunker, así como la utilización de otros combustibles como 
diésel, biodiesel. 1 

También forman parte de las obras la Subestación Eléctrica,¡ la interconexión con
el Sistema Nacional Interconectado, y los 4 tanques de almacenamiento de bunker 
con capacidad nominal de 8.61 8 m3 y un tanque de almacen�miento de diésel con
capacidad nominal de 1 .7 1 6  m3. 

· 

Nota 3. Principios de contabil idad

Los estados financieros han sido preparados con ba�e en las Normas
Internacionales de Información Financiera, que comprenderl las NIC, NllF y las 
interpretaciones emitidas por el Comité de Normas lnternacio�ales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés). 

En esta segunda fase denominada operativa del proyecto, los ingresos y gastos 
generados por el Fideicomiso se registran en las cuenta de rer ultados.

Nota 4. Período económico 
1 

El período económico y fiscal del Fideicomiso es el año natural, a saber, del 1 de
enero al 31 de diciembre de cada año. 1 

La Planta Térmica Garabito ha sido concluida y ha iniciado op�raciones a partir del
1 de enero de 201 1 .  ' 
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Nota 5. Aprobación (publicación) de los estados financieros 
! 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 201 8 fueron aprobados por la 
1 

Gerencia de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso el 1 0  de en�ro del 2019. 

Nota Sr Unidad monetaria 

La Unidad Monetaria de la República de Costa Rica es el c91ón (lt), sin embargo,
para efectos de control presupuestario, ejecución de la obra, las obligaciones 
financieras y el cálculo del arrendamiento de la planta, se �tiliza como moneda
funcional ei US dólar, por lo que los estados financieros y los datos 
complementarios de las notas, se presentan en ambas !monedas, dólares y 
colones. · 

A partir del 2 de febrero del 2015 el BCCR estableció un régimen cambiario de 
flotación administrada, donde se pretende que el tipo de ca1111¡1 bio sea determinado
libremente por la oferta y la demanda, pero siempre reservando al posibilidad de 
participar en el mercado cambiario, cuando se presenten fl�ctuaciones violentas 
en el tipo de cambio, para lo cual continuará utilizando dos rkglas de intervención 
vigentes: 1) modalidad de intervención intradía, para evitar flÜctuaciones violentas
del TC durante el día y 2) modalidad intervención intrafuanda, para corregir 
fluctuaciones significativas del tipo de cambio sobre su ten�encia de mediano y 
largo plazo. Hasta el momento la segunda modalidad de int�rvención no ha sido
utilizada. 

· 

El 1 O de noviembre del 2006, la Administración Tributaria e�itió la resolución No.
DGT-26-06, sobre el nuevo sistema cambiario publicado �n el diario oficial La
Gaceta, en la cual manifiesta las reglas para el registro coritable, dentro de las 
cuales se encuentran: 

(a) 

(b) 

El contribuyente debe registrar las transacciones en mo�eda extranjera en su
contabilidad usando el tipo de cambio de referencia del Banco Central, así 
como también sobre los saldos al cierre de cada periodq fiscal.
Compras: Cuando la empresa hace una transacción er!l moneda extranjera, 
utiliza el tipo de cambio de la entidad financiera elegida! por el contribuyente.
Se deben mantener los comprobantes del tipo de cambio al que se realizó la 
transacción. 

' 

La resolución de Tributación tiene preponderancia sobre 19s lineamientos de la
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 21 ), que se utiliza in el país. 

Para realizar el registro contable de las partidas denominad1s en US Dólares de
los estados financieros del Fideicomiso, se utiliza el tipo de pambio de referencia
emitido por el Banco Central de Costa Rica, que al cierre ael período 201 8 fue 
establecido en lt604.39 y lt61 1 .75 y al cierre del mes de l diciembre 201 7 fue
establecido por lt566.42 y lt572.56, por US$1 ,00 para la comwra y venta de divisas 

• 1 respectivamente. 
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Nota 7. Normas Internacionales de Información Ainanciera (NllF) e 
interpretaciones emitidas. 1 

NllF n ueva o revisada y Enmienda Efectiva par� períodos que inician: 
NtfF 15 Ingresos de ActMdades Ordrnarras 11enero2017 
NllF 1 6  Arrendamientos 1 ºI enero 201 9

En relación con a la aplicación de la Nl lF 15  Ingresos de Actividades Ordinarias
1 Procedentes de Contratos con Clientes, a partir del 01 de enero del 201 7, la 

Administración delegó en la comisión de NllF, el análisis de dicho estándar, lo 
anterior con el propósito que se determine sí los criterios y l juicios que ofrece el
estándar son de aplicación en el Fideicomiso PT Garabi�o. Inicialmente ésta 
comisión nos hace saber que la NllF 1 5  si impactará el reconocimiento y medición 
de los ingresos ordinarios, dado que este estándar contablle considera algunas
características particulares en su aplicación: ' 

El principio básico de la NllF 1 5  es que una entidad reconoce los ingresos de 
1 actividades ordinarias de forma que representen la trans�erencia de bienes o 

servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la 
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho! a cambio de dichos
bienes o servicios. Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de 
acuerdo con ese principio básico mediante la aplicación de lar siguientes etapas:

Etapa 1 :  Identificar el contrato (o contratos) con el cliente-un contrato es un
acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligacipnes exigibles. 

Los requerimientos de la NllF 1 5  se aplican a cada co�trato que haya sido 
acordado con un cliente y cumpla los criterios especificados. ¡ En algunos casos, la
NllF 1 5  requiere que una entidad combine contratos y los contabilice como uno 
solo. La NllF 1 5  también proporciona requerimientos para la !contabilización de las
modificaciones de contratos. 

Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño 1 en el contrato-un
contrato incluye compromisos de transferir bienes o servicios a un cliente. Si esos 
bienes o servicios son distintos, los compromisos son obligationes de desempeño 
y se contabilizan por separado. Un bien o servicio es distiHto si el cliente puede 
beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otrÓs recursos que están 
fácilmente disponibles para el cliente y el compromiso de la Jntidad de transferir el 
bien o servicio al cliente es identificable por separado de o�ros compromisos del
contrato. · 

' 
Etapa 3: Determinar el precio de la transacción-el pred io de la transacción
es el importe de la contraprestación en un contrato al qué una entidad espera 
tener derecho a cambio de la transferencia de los 1 bienes o servicios 
comprometidos con el cliente. El precio de la transacción puede ser un importe fijo 
de la contraprestación del cliente, pero puede, en odasiones, incluir una 
contraprestación variable o en forma distinta al efectivo. El p�ecio de la transacción
también se ajusta por los efectos de valor temporal del dinero si el contrato incluye 
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un componente de financiación significativo, así c©mo por cualquier 
contraprestación pagadera al cliente. Si la contraprestacib

1
· n es variable, una

entidad estimará el importe de la contraprestación a la qwe tendrá derecho a 
cambio de los bienes o servicios comprometidos. El impprte estimado de la
contraprestación variable se incluirá en el precio de la transacción solo en la 
medida en que sea altamente probable que no ocurra una �eversión significativa
del importe del ingreso de actividades ordinarias acumulado re

l 
conocido cuando se 

resuelva posteriormente la incertidumbre asociada con . la contraprestación 
• 1 

1 vanab e. ' 

Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre l�s obligaciones de
desempeño del contrato-una entidad habitualmente asignará el precio de la
transacción a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de 
venta independientes relativos de cada bien o servicio distintb comprometido en el 
contrato. Si un precio de venta no es observable de form� independiente, una 
entidad lo estimará. En algunas ocasiones, el precio de la t�ansacción incluye un
descuento o un importe variable de la contraprestación que se relaciona en su 
totalidad con una parte del contrato. Los requerimientos especifican cuándo una
entidad asignará el descuento o contraprestación variable a �na o más, pero no a 

1 

todas, las obligaciones de desempeño (o bienes o servicios djstintos) del contrato.
1 

Etapa 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias f uando (o a medida
que) la entidad satisface una obligación de dese�peño-una entidad
reconocerá el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisface
una obligación de desempeño mediante la transferencia d� un bien o servicio
comprometido con el cliente (que es cuando el cliente obtiene el control de ese 
bien o servicio). El importe del ingreso de actividades ordin�rias reconocido es el 
importe asignado a la obligación de desempeño satisfeché. Una obligación de 
desempeño puede satisfacerse en un momento determi�ado (lo que resulta
habitual para compromisos de transferir bienes al cliente) o la lo largo del tiempo
(habitualmente para compromisos de prestar servicio� al cliente). Para 
obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, una entidad 
reconocerá un ingreso de actividades ordinarias a IÓ largo del tiempo 
seleccionando un método apropiado para medir el progreso �e la entidad hacia la 
satisfacción completa de esa obligación de desempeño. 1 

NllF 16 Arrendamientos 
i La NllF 1 6  se aplica a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

201 9. Se permite la aplicación anticipada para entidades que �pliquen la NllF 1 5
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes 
de la fecha de aplicación inicial de la NHF 16.  ! 

Según los criterios del IASB, gran parte de las obligacionbs financieras no se 
reflejan en el balance, además no existe comparabilidad !entre entidades que 
deciden adquirir activos con aquellas que deciden arrendarlo,.

1 

NllF 1 6  trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento, así como su 
tratamiento contable en los estados financieros de arrendado�es y arrendatarios.
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La nueva norma sustituirá la NIC 17 actualmente vigente (y las interpretaciones
asociadas) SIC 1 5  Arrendamientos Operativos, y la CINllF 4. 1 
La NllF 1 6  se basa en un modelo de control para la ¡identificación de los 
arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos de un 1 activo identificado y 
contratos de servicios 

· 

• Arrendatario
Hay cambios muy significativos en la contabilidad d'I arrendatario. Los
arrendamientos operativos, actualmente "Fuera-Balance", est�rán en el balance. 
Desaparece el test de clasificación actual. Se elimina la diferenciación entre 
arrendamientos financieros y operativos. 

Un modelo único de arrendamiento en el que se reconoce todos los alquileres en 
el balance (más activo y pasivo), como si fueran comp�as financiadas, con 
excepciones limitadas para arrendamientos a corto plazo y lbs arrendamientos de
activos de bajo valor. 1 

Por el contrario, prácticamente no hay cambios en la ¡ contabilidad de los 
arrendadores, que seguirán con un modelo dual similar al d� la NIC 1 7  actual. 

Los arrendadores seguirán haciendo el test de clasificación¡ para distinguir entre 
arrendamientos financieros y operativos. 

Por lo anterior consideramos que la aplicaciqn de la NllF 1 6  
Arrendamientos, no impacta en los estados financieros del �ideicomiso ya que es 
arrendador. 

Nota 8. Políticas Contables

Manejo de las Inversiones 

Las inversiones en valores se encuentran registradas de acuerdo con su intención 
de tenencia y conforme con las políticas y procedimientos de inversión del
Fideicomiso, ya sea en: Negociables, Disponibles para la 1 Venta y Mantenidas
hasta el vencimiento. 

Val uación de las Inversiones en valores 

Los valores Negociables se actualizarán mensualmente al valor razonable, para lo 
cual se tomará como referencia el "vector de precios" de la �NV. En el caso de los
Fondos de Inversión, se valúan mensualmente de acuerdo cpn las variaciones del
valor de las participaciones de cada fondo. En esta fase opeífitiva del proyecto, las
ganancias o pérdidas generadas por estas inversiones se registran en cuentas de 
resultados. 1 

Los valores clasificados como Disponibles para la vJnta se actualizarán
1 mensualmente al valor razonable, para lo cual se tomará como referencia el 
1 

"vector de precios" de la BNV. Las ganancias o pérdi9as que surjan de la
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variación del valor razonable se registran en una cuenta de I patrimonio, hasta su
venta o vencimiento. · 

i 

Las inversiones en valores mantenidos hasta el vencimiento ¡se valúan a su costo 
amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Se clasififan en esta cuenta si
el Fideicomiso tiene la intención de mantener los valores hasta su vencimiento y 
cuenta con la capacidad financiera para hacerlo. En esté fase operativa del 
proyecto, las ganancias o pérdidas y los rendimientos, �rimas o descuentos
generadas por estas inversiones se registran en cuentas de resultados. 

1 
Inmueble y maquinaria 

i El activo incluido en la cuenta de inmueble y maquinaria está registrado al costo 
de construcción, adquisición o ajustados a su valor estimádo de mercado, las 
mejoras y renovaciones importantes se capitalizan; los r�emplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no alargan la vida útil d�I activo, se cargan a
cuentas de resultados a medida que se efectúan. ' 

Depreciación 

La depreciación se calcula utilizando el método de línea re9�a, se registra en los
resultados del período. 

Deterioro del valor de los activos 
' 

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad �o.36 ("Deterioro del
Valor de los Activos"), el valor en libros de los activos del Fideicomiso, excepto el 
activo de impuesto de renta diferido, se revisa a la fecha lde cada balance de
situación, con el fin de determinar si hay alguna indicación de deterioro. De haber 
tal indicación, se estima el monto recuperable de ese activo. ! 
La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto er) libros de tal activo 
excede su monto recuperable o su valor de uso; tal pérdidla se reconoce en el
estado de resultados para aquellos activos registrados a1 ¡ costo, y como una
disminución en el superávit por revaluación para los activos! ajustados a su valor 
estimado de mercado. · 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más al�o obtenido después
de comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El v�lor en uso 
corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de eféctivo futuros que se 
derivan del uso continuo de un activo y de su disposición al fi1aL

Impuesto sobre la renta diferido 
1 

El Fideicomiso sigue la política de registrar el impuesto sobrF la renta diferido de
acuerdo con el método contemplado en la Norma lnternacipnal de Contabilidad 
No.1 2. Tal método se aplica para aquellas diferencias tempo�ales entre el valor en 
libros de activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para 
propósitos fiscales. 1 
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De acuerdo con esta norma, las diferencias temporales se identifican ya sea como 
d iferencias temporales gravables (las cuales resultarán en �I futuro en un monto
imponible) o d iferencias temporales deducibles (las cuales r�sultarán en el futuro 
en partidas deducibles) . Un pasivo d iferido por impuesto repr�senta una d iferencia 
temporal gravable, y un activo d iferido por impuesto reprefenta una d iferencia
temporal deducible. · 

Los activos por impuesto d iferido se reconocen solo ¡ cuando existe una
probabil idad razonable de su realización, de igual forma, los pasivos por impuesto 
d iferido se reconocen cuando se estima que existe una prob�bil idad razonable de
su realización. 

· 

Manejo de los Bonos de Titularización 

La colocación de bonos de titularización mediante Oferta Pública, se miden a su 
costo amortizado, uti l izando el método de interés efectivo. Er esta fase operativa
del proyecto, las ganancias o generadas por los gastos fii¡1nancieros, primas o
descuentos en la colocación de los Bonos se registran en cwentas de resultados. 

1 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se reconocen sobre la base de devengado en el mes en que los 
mismos se generan. 

Gastos financieros 

Los gastos por intereses sobre las obligaciones bancarias jY los certificados de
titularización colocados en el mercado financiero y demáf gastos financieros 
relacionados con las colocaciones, son registrados en las cµentas de resultados 
del Fideicomiso. 

· 

Contrato de arrendamiento: 

A partir de junio del 201 O, entró en vigencia el Contrato 1 de Arrendamiento y
Mantenimiento de la P. T. Garabito. Este contrato, entre el Fiduciario y el ICE, fue 
suscrito el 5 de noviembre del 2007. Su plazo es de 1 42 me$es, a partir del 1 °  de
junio del 201 0, por lo que el pago del arrendamiento se ext�nderá hasta el 31 de
marzo del 2022. · 

El 1 7  de junio del 201 0, mediante nota UE-P.T.G-1 07-2010, el Fideicomiso le 
comunicó al ICE el monto de la cuota de arrendamiento de la Planta Térmica
Garabito, que comenzó a pagar a partir del mes citado. La cuota, con la que se 
establece el equi l ibrio financiero del Fideicomiso, es US$5.230.000. La nota se 
entregó en conjunto con el estudio real izado para determinar Iª cuota.

El 1 9  de noviembre de 201 0, mediante nota UE-P.T.G-1 32-201 0, se determina el 
tratamiento del arrendamiento adelantado pagado al P.T. Garabito, de la siguiente
forma: � 
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1. El Fideicomiso registrará los pagos de arrendamiento¡ de junio a d iciembre
de 201 0  como ingresos pagados por adelantado o ing�esos diferidos, por su
parte, el ICE los registrará como gastos pagados por a�elantado. 

i 
! 

2. Durante el mes de enero de 2011 el fideicomiso llevó a cabo la
capitalización del activo e iniciará su operación comer9iaL

1 
1 

3. En el mes de enero de 201 1 el Fideicomiso y el ICE, respectivamente,
iniciaron la amortización de la cuenta de ingresos (gastos) pagados por
adelantado, aplicando la primera cuota (pagada en jJnio 201 O), al mes de
enero de 201 1 y así sucesivamente hasta el mes de m!arzo de 2022, en que
vence el plazo del contrato de arrendamiento. ' 

4. Posteriormente a marzo de 2022, fecha en la cual �I Fideicomiso habrá
cancelado todos los créditos con sus acreedores, el ¡1cE podrá hacer uso
del activo por siete meses adicionales a lo establecid9 en el contrato, plazo
durante el cual, el Fideicomiso y el ICE, respectivamente, amortizarán los 
últimos siete meses de ingresos (gastos) pagados pof anticipado por parte
del ICE. ! 

Arrendamientos futuros 
1 

A partir de junio del 201 O, entró en vigencia el Contrato 1 de Arrendamiento y
Mantenimiento de la P. T. Garabito. Este contrato, entre el Fjduciario y el ICE, fue 
suscrito el 5 de noviembre del 2007. Su plazo es de 1 42 meses, a partir del 1 °  de 
junio del 201 0, por lo que el pago del arrendamiento se ext�nderá hasta el 3 1  de
marzo del 2022. ' 

La cuota de arrendamiento, de US$ 5.230.000.00 mensual, estuvo vigente hasta el
30 de setiembre del 201 8; de acuerdo con el Contrato de Ar�endamiento, la cuota
de arrendamiento fue revisada y ajustada, a partir del 1 °  de 0ctubre del 201 8,  a la 
suma de US$ 4.325.962 ,00, preservando el equilibrio finahciero con todos los 
acreedores del Fideicomiso. 1 

Detalle de arrendamientos a futuro: 

Hasta un año 5 1 .91 1 .54j4 
Entre uno v cinco años 1 1 6.800.9714 
Total arrendamientos $168. 712.5118 

I ngresos Diferidos 
i 
1 Esta partida se originó en enero de 201 1 ,  porque de acuerdo con el Contrato de 

Arrendamiento y Mantenimiento de la Planta Térmica Gar�bito, el pago de los 
arrendamientos debía iniciar en junio 201 O, pero todavía sé estaba en la etapa
preoperativa, o sea, el ICE no podía utilizar la Planta por estar en proceso de 
construcción y el Fideicomiso no podía registrarlos como ingresos por esa misma 
razón. Esos siete meses de arrendamientos acumulados pagados por anticipado 
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por el ICE, de junio a diciembre 201 O, se están amortizando¡ mensualmente en la 
etapa operativa hasta que se le brinde al ICE el servicio¡ por los 1 42 meses
establecidos en el contrato citado; es decir, a partir del vencimiento del contrato de 
arrendamiento en marzo de 2022, el ICE podrá utilizar la Plalnta Térmica Garabito
durante siete meses adicionales sin ningún costo. ' 
El tratamiento contable de esta cuenta consiste en mantener !siempre los últimos 7 
meses acumulados y mensualmente se debita el último mes (jel Ingreso Diferido y 
se acredita como un Ingreso de Operación, pero se le suma - acredita al Ingreso 
Diferido - el arrendamiento del mes en curso. Por lo tanto, el saldo del Ingreso 
Diferido tiene acumulados los últimos 4 meses de US$ 5.230.000,00 y 3 meses de 
US$ 4.325.962,00, o sea, US$ 33.897.886,00, pero en coloryes al 31 /Dic./2018 el
acumulado es de � 19.654.013.743r por los tipos de cambi9 utilizados en esos 7
meses. El ICE también mantiene contablemente 7 meses de arrendamientos como 

1 un "Gasto Anticipado". · 

Merece destacarlos siguientes hechos relevantes: en el fl:ujo de fondos están
incorporados los 1 42 meses de arrendamiento contractualrrente establecido; el
crédito con el KfW vence el 10  de enero de 2022 y la Serip E de los Bonos de
Titularización vencen el 17 de junio de 2022. A partir de esa fecha no hay 
obligaciones con terceros, por lo tanto el ICE podría ejercer ¡1a opción de compra,
seguir operando la Planta Térmica por esos 7 meses pendlientes o disponer la 
liquidación del Fideicomiso. 1 

Financiamiento de la obra: 

Con el fin de lograr el objetivo del plan de inversión estableeidor a través de esta 
titularización se solicitó inicialmente una oferta pública de valb res por un monto de 
US$360.000.000 (trescientos sesenta millones de dólares d� los Estados Unidos 
de América). Al final sólo se colocaron US$1 69.784.000 (ciénto sesenta y nueve 
millones setecientos ochenta y cuatro mil dólares de los l Estados Unidos de
América) y el resto se financió con una línea de crédito. · 

Desde el inicio de la implementación del Fideicomiso, la Administración del 
Fideicomiso opto por financiar parcialmente la obra mediénte línea de crédito 
respaldada por un seguro de Euler Hermes, la Agencia de Crédito de Exportación 
alemana (ECA por sus siglas en inglés). El 8 de junio de 2009 se formalizó el 
crédito hasta por un monto de US$235 millones, con el banco alemán KfW 
(KreditanstaltfurWiederaufbau), en español, Instituto del Crédito para la 
Reconstrucción), banco estatal que normalmente se enc�rga de canalizar la 
cooperación financiera alemana a los países en via de desar�ollo ).

Nota 9. Organización 

Fideicomiso P.T. Garabito ICE/BCR 

Este Fideicomiso es atendido por la Unidad Ejecutdra: Consultores en
lnfraestructurar GIP Ltda .. ubicada en Rohrmoserr Pavasr dé Plaza Mayor 200 m.
al Oeste y 50 m. al Sur, la cual cuenta con 1 O funcionarios. 1 
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Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren revelaciones en 
notas a los estados financieros sobre los riesgos asociadds a los instrumentos
financieros. 

1 

Estos riesgos se refieren a la capacidad del Fideicomis� de recibir flujos de
efectivo de sus activos financieros y a su capacidad de sa�isfacer pagos de sus 
pasivos financieros. 1 

Riesgo de l iquidez 

El Fideicomiso requiere efectivo para hacer frente a sus o�l igaciones. Para ello
cuenta con suficiente efectivo en bancos e inversiones de fácil real ización que le 
permiten hacer frente a cualquier déficit de efectivo para el 1 cumplimiento de sus 
obligaciones de corto plazo, los cuales se encuentran controlados en el 
Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos P. T. G�rabito-2009 . 

1 

Asimismo, el Fideicomiso requirió financiamiento para el desarrollo de su activo 
por lo que recurrió a la captación de fondos en el mercado b�rsátil y al crédito con
entidad financiera extranjera. 

Para tal situación el Fideicomiso de Garantía y Administradión de Fondos P. T. 
Garabito-2009 cuenta con varios fondos de reserva, uno que ¡cubre un trimestre de 
pago de intereses de todas las emisiones en circulación , ptro para el pago de 
principal de Bonos de la serie más cercana al vencimiento, otro para cubri r  el 
gasto de mantenimiento de la planta y otro equivalente a un semestre del servicio 
de la deuda con KFW, los cuales se encuentran controlados en el F ideicomiso de 
Garantía y Administración de Fondos P. T. Garabito-2009. 

Riesgos propios del Fideicomiso 

A partir del 1 °  de enero de 201 1 ,  el Fideicomiso se e�frenta a riesgos de 
operación ,  que se pueden presentar por los siguientes factor�s:

• I ncumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario
• Cancelación anticipada del contrato de arrendamiento 1 

• Problemas ambientales

Para mitigar d ichos riesgos el Fideicomiso cuenta con segur�s para todo riesgo y
cláusulas de excepción en el contrato de arrendamiento. ' 

Riesgo de tasa de interés 
1 

Las tasas de interés de los instrumentos financieros están regidas por el mercado, 
por tanto el comportamiento de los rendimientos en el merdado puede afectar el 
precio de las inversiones pero no implica ningún efecto para é1 Fideicomiso porque" 1 

todos los títulos valores son mantenidos al vencimiento. As�mismo, las líneas de
crédito y la colocación de Bonos han sido pactadas a tasas de interés fijas. 

! 
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Riesgo de tasa de cambio ' 
! 

El colón costarricense experimenta variaciones constantes ton respecto al dólar 
estadounidense de acuerdo con las políticas monetarias y dambiarias del Banco 
Central de Costa Rica. El Fideicomiso posee activos y pasivos en dólares 
estadounidensesr por lo que cualquier fluctuación en el valor del colón 
costarricense con respecto al dólar estadounidense afecta los resultados, la 
posición financiera y los flujos de efectivo del Fideicomiso. los flujos de efectivo 
del Fideicomiso han sido presupuestados y se controlan en Uf S. Dólares.

1 
Merece destacar que de acuerdo con el Contrato de Arrendamiento, la cuota de 
arrendamiento será revisada y ajustada cada cierto tiempp . para mantener el
equilibrio financiero del Fideicomiso. 1 La disminución o incremento en el tipo de cambio de la moneda extranjera tendrá 
sus efectos sobre la cuota de arrendamiento de la Planta Télrmica y las utilidades
o pérdidas brutas del Fideicomiso. , 

Si la devaluación anual disminuye más de un punto porcentLa1 anual, aumentará
el pago de impuestos y por tanto, también podría ctfectar la cuota de 

d . 1 arren amiento. , 
¡ 

En sentido contrario, si la devaluación anual aumenta más d� un punto porcentual,
se presentaría una disminución en la cantidad de impuest9 a pagar y por tanto
sería posible hacer una disminución en la cuota de arrendami�nto. 

Nota 1 O. Disponibil idades 

Al 31 de diciembre de 201 8 y 201 7,  esta cuenta está conformada por las 
disponibilidades de efectivo que posee el Fideicomiso, distrib�idas en las 
siguientes cuentas corrientes: 1 

Detalle 201 8  1 
eta.corriente en colones #1 -314122-5 BeR 150.971 

2017 
355 

eta.corriente en colones #1-273668-3 BeR 1 .551 .442.464 382. 184.044 
eta.corriente en colones #S85144.1  Deutsche bank 2.562.276.81 o o 
eta.corriente en colones #S85144.2 Deutsche bank 5.844.S1 o.872 5.71 7.6 13. 1 00 
eta.corriente en colones #S85144.3 Deutsche bank 7.01 3.�93.036 6.861 . 1 35.71 3 

Total Disponibilidades e 1 6.972.57 4.1 52 e 1 2.960.933.213 

Los fondos en la cuenta corriente en dólares # 273668-3 dell BCR, se encuentran
restringidos por la parte correspondientes a las reservas para el pago de los 
intereses sobre los bonos colocados y ra reserva de principar re ros bonos.

���o
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mantenido en efectivo en estas cuentas. 1 
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Nota 11 .  Participación en fondos de i nversión 
1 

Estos fondos han sido colocados en Fondos de Liquidez Públicos, en el INS SAFI ,
S.A . .  B C R  SAFl, S.A. y BPDC SAFl S.A. de la siguiente man�ra:

1
Detalle 2018 1 2017 

INS SAFI ,  S.A. 1 .297.492.2�8 599.329.449 
BCR SAFI ,  S .A. 9.860.811 .6�5 9.605.460.387 
BPDC SAFI ,  S.A. 3 .909.653.4$3 3.857 . 1 32.029 

Total Participación en Fondos de Inversión e 15.06.7 .957 .3�6 e 14.061.921.866 

Nota 12. Títulos valores mantenidos hasta el vencimiento¡ 
i 

Esta cuenta está compuesta por la adquisición de inversio�es en títulos valores
para la Reserva de un trimestre de intereses de los bonos, la Reserva de 

1 

mantenimiento de la planta y la Reserva de pago de principal de los bonos del 
Fideicomiso. Todos los títulos citados anteriormente están re�tring idos.' 
De acuerdo con el prospecto del programa de emisiones, 1 este Fideicomiso se
comprometió a mantener una reserva de recursos equivalente a un trimestre de 
intereses de toda la deuda emitida, el  cálculo de d icho 1 monto se detalla a
continuación: 

' 

Tasa de Monto en Trimestre de 
Emisión Interés Circulación 1 Jntereses 

1 
1 

Serie D futg-21 1 0.30% 36.000.000 1 927.000 1 

Serie E fptg-39 10.71% 71 .000.000 1 1 .901 .025 
Total Trimestre de Intereses $ 107 .000.000 $ 1 2.828.025
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Trimestre de intereses: ISI� SERIE 2p1s 2017 
Inversiones en TP-18 $ CRGOOOOB51G O G.tps.G$300518 1 o 1 42.936.081 
Inversiones en TP-18 $ CRGOOOOB36H 9 G.tps.G$21 1 1 18 1 o 897 .175.227 
Inversiones en TP-19 $ CRGOOOOB41H  9 G.tps.G$200519  1309.090.020 o 
Inversiones en TP-19 $ CRGOOOOB61H 7 G.tps.G$220519  1422.790.333 o 
Inversiones en TP-20 $ CRGOOOOB56G 9 G.tps.G$270520 l99H27.200 o 
Subtotal reserva Un trimestre de intereses e 1.725.807.553 ' 1 .040.111 .308 

1 
Mantenimiento planta: 1 
Inversiones en TP-20a $ CRG OOOOB2H3 G.tps.G$ 181120 1610.552.614 575.072.932 
Inversiones en Bde-20 $ USP 3699PAA59 USP 3699PAA59 1968.744.402 954.796.046 
Inversiones en TP-20 $ CRG 0000 856 G9 G.tps. G$ 270520 1850.029.538 797.169.664 
Subtotal reserva mantenimiento planta e 2.�29.326.554 e 2.327 .038.642 

1 
Principal de bonos: 1 
Inversiones en TP $ G D G $1309170TC G.tps. G$ 16/12/2019  9!352.232.502 2.1 1 7.773.855 
Inversiones en TP 19 $ CRG OOOOB41H9 G.tos. G$ 200519  1 178.489.990 o 
Inversiones en O CUP T$ CERG E1612180TC 1824.939.357 o 
Inversiones en CDP $ 00 BCROOE1590 CDP $G$ 16/12/2019 1 !575.312.859 o 
Subtotal reserva principal de bonos ' 11.,30.974.708 e 2.117.n3.855 
Total Inversiones e 16.086.108.816 e 5.484.923.805 

Nota 1 3. Productos por cobrar 

Los productos por cobrar corresponden a los intereses sol:Jre las inversiones en 
US dólares por títulos mantenidos al vencimiento. Estos fon�os están restringidos 
porque forman parte de las diferentes reservas que mantienr el Fideicomiso.

1 

Detalle 2018 2017 
Reserva de un Trimestre de intereses s/bonos 8.070.734 4.598.067 
Reserva de Principal de Bonos 1 1 2.708 . 176 8.955.287 
Reserva de Mantenimiento 43.956.312 41 . 194.815 
Total Intereses por cobrar e 1 64. 735.222 e 54.748.1 69 

Nota 1 4. Alquileres de Planta por Cobrar 

Al 31  de diciembre del 201 8  y 201 7  la integración de la cuent� es la siguiente: 
1 

Detalle 2018 1 201 7  1 

Alquiler de Planta por Cobrar o 1 2.962.376.600

Total Alquiler de Planta por Cobrar e . 1 1  2.962.376.600 

El saldo de esta cuenta corresponde a la factura e�viada al cobro de
arrendamiento de la planta Térmica Garabito correspondiente al mes de diciembre 
del 201 8. Mediante la Segunda Adenda al Contrato de Arr�ndamiento, del 9 de 
octubre de 201 8, se modifica el Anexo # 1 "Plan de Manteniniiento Anual", con una 
disminución del monto presupuestado como gastos del manténimiento de la Planta 
Térmica, lo que también originó una reducción en ta l cuota mensual de
arrendamiento de la Planta, la nueva cuota es por la suma de US$ 4.325.962 .00, a 
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partir del 01 de octubre de 2018, al 31 de d iciembre 2018 fue cancelada esa 
cuenta por cobrar. ! 
Nota 15. Anticipos a proveedores 

En esta cuenta se registran los anticipos efectuados a proveédoresf por la compra 
1 

de repuestos o servicios para el mantenimiento de la Planta ljérmica. 
1 

Dada la modalidad de compra de estos repuestos o servicioJ , los cuales están en
proceso de fabricación o recepción, se registran en esta plartida de anticipos a
proveedores. Una vez que los repuestos o servicios estén en el país y recibidos
por el ICE, d icha partida se reclasificará como un gasto porl mantenimiento de la
Planta Térmica. 1 

Al 31  de d iciembre del 201 8  y 201 7  la integración de la cuenta es la siguiente: 1
Fecha Detalle 201.8 1 2017 

23-12-16 Orden de compra 8104 y 8210 1 0 116.639.514 
Total Anticipos a proveedores e 1 - e 1 16.639.514 1 

1 

Nota 16. Gastos pagados por adelantado y Anticipo de Renta 
1 
1 

Al 31  de d iciembre del 201 8 y 201 7 la integración de la cuenta es la siguiente: 1
Detalle 2018 1 201 7  1 

Pagos Parciales de impuesto de renta 1 .241 .01 3.012  1 .241 .0 13.012 
Total Gastos Pagados por Adelantado e 1 .241 .01 3.01 � e 1 .241 .013.01 2 

1 
El saldo de esta partida corresponde al primero. segundo y tercer tracto del pago 
parcial de renta correspondiente al periodo del año 201 8.  1 

Nota 1 7. Inmueble y maquinaria, neto

Esta partida muestra el costo capital izado de la Planta y �us instalaciones; la 
subestación y los tanques de combustibles, el trái ler y ¡ 1as cuatro cisternas. 
Estos equipos se encuentran actualmente prendados a fav©r del Banco KfW de 
Alemania, como respaldo de crédito otorgado al Fideicomiso. ! 

¡ 

La Planta Térmica se deprecia en un período de 20 años, la subestación y
tanques de combustibles se deprecian a 1 5  años, ambos l rubros se deprecian 
bajo el método de l ínea recta. 1 

1 
La revaluación de los Activos No Corrientes de la Planta Térmica Garabito fue
real izada por un Perito Valuador Certificado e independien�e.  La valoración se
efectúo con la metodología de Valor Razonable, med iante el uso de las Normas 
I nternacionales de Valuación (N IV -2007) . Las Normas N IV �on concordantes con
las N IC/N l l F. La presente valoración se basó en enfoq�e de No mercado,
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utilizando los conceptos de la N IV 2005 contenidas en la� Notas Guías 6 y 9,
denominadas respectivamente "Valoración de Empresas" y "tnálisis de Descuento
de Flujos de Efectivo para Valuaciones basadas y No basadas en el Mercado". Se 

util izó los saldos de los Activos No corrientes al 31 de Dici�mbre de 2017 y las

proyecciones de ingresos y egresos del enero 2017 a marzo �022. 
La depreciación acumulada de la revaluación de los bienes rruebles e inmuebles,
se deprecia por el método de línea recta, entre los perioqos comprendidos de 
Enero 201 6  a Marzo 2022 

La depreciación acumulada del tráiler y las cuatro cisternas ¡de la Planta Térmica 
Garabito, se deprecian por el método de l ínea recta, a un pl�zo de 1 80 meses (15 
años) el tráiler, y a un plazo de 240 meses (20 años) las cisternas. 

La integración de su cuenta al 31 de diciembre del 201 8  y 2017 es la siguiente: 
¡ 

Detalle 
Planta Térmica 
Equipos y Tanques 
Vehículos 
Revalución Bienes Inmuebles 
Total Inmueble y Maquinaria e 
Depreciación Acumulada Planta Térmica 
Depreciación Acumulada Equipos y Tanques 
Depreciación Acumulada Vehículos 
Depreciación Acumulada Rev. Bienes Inmuebles 
Total Depreciación e 

Valor Neto ft 

2018 1 
1 

1 59.485.643f 1 43 
24.31 3.764�618  
9.41 5.21 1 f633 

251 .978f 783 
193.466.598.�77 
-58.638.941 f602 
-1 2.082 . 1 92f 1 32 
-4.51 9.301 f584 

-97.259f2A4 
(75.337 .694.�61)  
1 18.128.903.p16 

! 

' 
i 

Nota 1 8. Impuesto de Renta Retenciones 2% y Otros acti�os
1 

2017 
1 59.485.643 . 143 
24.313.764.61 8  
9.41 5.21 1 .633 

251 .978.783 
ft 193.466.598.177 

-50.952.948.273 
-10 .542.320.373 
-3.01 2 .867.723 

-84.443.663 
ft (64.592.580.031) 

ft 128.874.018.146 

Al 3 1  de d iciembre del 2018 y 2017, la cuenta denomtnada !Impuesto de Renta y
Otros Activos presenta siguiente integración de su cuenta: 

Detalle 2018 1 2017 
Retenciones 2% Impuesto de Renta 935,470,S1 3 834,372,666 
Otros Activos Cobertura Seguro Riesgo (*) 2,320,253,�87 3,085,979,095 

Total Otros Activos ft 3,255, 724,opo e 3,920,3s1 ,161 
1 

(*) El saldo de esta cuenta corresponde a l  seguro por la l cobertura de riesgo
político a largo plazo, emitida por Euler Hermes a favor del Banco KfVV como
garantía del crédito de exportación de Alemania. El saldÓ de esta partida de
seguro se amortiza en función a la fecha de vencimiento del prédito vigente con el
Banco Ktw. ' 
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Nota 1 9. Intereses sobre Certificados de Titularización 
1 

Al 3 1  de d iciembre del 201 8  y 201 7, la cuenta denomi�ada Intereses 
Certificados de Titularización presenta siguiente integración dF su cuenta: 

sobre

1 
Detalle 2018 1 

Intereses sobre Certificados de Titularización 221 .41 o .480
Total lnteres por pagar Neto e 221.410A80 

1 
Nota 20. Intereses sobre Préstamo por pagar al exterior 1 

201 7 
207.500.660 

e 201.soo.sso 

Al 3 1  de diciembre del 201 8  y 201 7, ta cuenta denominada thtereses acumulados
por pagar sobre el crédito por desembolsos en dólares con el ¡sanco Alemán Ktw. 

1 

Detalle 2018 1 2017 1 
Intereses sobre Préstamo por pagar al exterior 1 .016.696.826 1 .225.059.696 1 

Total lnteres por Pagar a Ktw e 1 .016.696.82� e 1 .225.059.696 

Nota 21 .  Cuentas por pagar 
¡ 

Al 3 1  de d iciembre del 201 8  y 201 7, ta cuenta denominada Cuentas por pagar 
presenta la siguiente integración: 1 

Detalle 201 8 1 201 7 
Cuentas por Pagar al Fiduciario 1 8,042,710 18,848,351 
Cuentas por Pagar Diversas 8,629,1 78 10,237,747 
Cuenta por pagar proveedores 2,814,�90 o 

Total Cuentas por Pagar e 29,486,4�8 e 29,086,098 

Nota 22. Impuestos por pagar 

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta, el Fideicdmiso debe presentar
su declaración anual de Impuesto sobre la Renta por los doce¡ meses que terminan
el 31 de d iciembre de cada año. , 

Al 3 1  de d iciembre del 201 8  y 201 7  la cuenta impuestos pbr pagar presentó el
siguiente detalle: 1 
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'
Detalle 2018 1 2017 1 

Impuesto por Pagar : 1
Impuesto sobre Remesas al Exterior 1 0 1 .854.204 
Impuesto sobre I ntereses Titularización 1 1 6.342.428 98.31 8.889 
Impuesto sobre las Dietas 40.�08 25.331 
Impuesto sobre la Renta (30%) 3.214.230.1150 2.576.956.088 

Total Impuesto por Pagar e 3.330.612. 786 e 2.677.1 54.512 ' 1 
Nota 23. Préstamo por pagar al exterior corto y largo plazb 

1 

El saldo de esta partida corresponde al créd ito directo bor desembolsos en
dólares, formalizado con el Banco Alemán KfW, por la swma final de $223.3 .  
M illones. El saldo por pagar será cancelado en cuotas semest11 rales de principal ,  en
enero y jul io de cada año, por la suma de $ 9 .826.048.36 ,  más intereses sobre 
saldos a una tasa del 5.06 % anual, a partir del 1 O de enero djl 201 2 .

Total desembolsado por el crédito $2�3.343. 720 
Menos ! 
Abono al principal -$1 �4.561 .382 
Saldo a pagar del crédito KfW $�8. 782.338 ' 

El detalle de vencimientos del crédito con KfW es lel siguiente: 
! 

A un año 
De un año a tres años 
De tres a cuatro años 

1 9.652 .096,72 
39.304 . 1 93,36 

9 .826.048,36 

<t�  1 .877.530 .737
�3 .755.06 1 .424 
¡ 5.938.765.368 

Total Crédito por Pagar $68. 782.338,44 1 � 1 .571 .357 .529 
El saldo de esta partida corresponde al crédito directo, por los desembolsos en US 
dólares, formalizado con el Banco Alemán KfW. El propósitp de este crédito fue
utilizarlo para hacerle frente a los compromisos con proveedores locales y 
extranjeros para la construcción de la P lanta Térmica de Garéb ito.1 
La forma de pago establece pagos semestrales del principal e intereses y el ú ltimo 

1 pago se ha pactado para el 1 O de enero de 2022. i 

Las garantías del crédito contemplan lo siguiente: 
• Prendar los activos del Fideicomiso y un acuerdb con KfW, para que,

en caso de ejecución de la garantía, el producto ! de ésta se distribuya
en términos pari-passu con los tenedores de bonos del Fideicomiso, 
actuales y fututos. 1 

• Una reserva para el mantenimiento de la plan�a. consistente en el
monto semianual de mantenimiento contempla�o en el contrato de
arrendamiento. 1 

• Las siguientes reservas a favor de KfW: ¡ 
o Reserva equivalente a un semestre del se�icio de la deuda.' 
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o Reserva para efectuar el pago semestral ª1 KfW.

• Las sigu ientes reservas a favor de los tenedores ae bonos:
o Reserva de un cupón de interés (contem� lada desde un inicio

en el prospecto del programa de emisione�) .  
o Reserva para efectuar el  pago trimestral d� intereses.
o Reserva para el pago de principal de la �erie más cercana al

vencimiento. 1 

Además, se le real izó una enmienda al contrato de Fideicomiso para aclarar 
algunas defin iciones. Asimismo, una enmienda al contrato d� arrendamiento para 
aclarar algunas definiciones y estab lecer de forma exptfcita t� revisión "de cuando
en cuando", de la cuota de arrendamiento con el fin de gkrantizar el equil ibrio
financiero del negocio. 1 

Nota 24. Ingresos Diferidos 
1 

Los Ingresos Diferidos por arrendamiento de ta planta térmib
l 
a corresponde a tos 

siete meses de alqui ler pagados por anticipado por el ICE, que se amortizarán 
mensualmente hasta que se le brinde al ICE el servicio de o8eración y explotación
de la planta térmica, durante los 1 42 meses de alquiler establecidos en el Contrato 
de Arrendamiento. El saldo del Ingreso Diferido tiene acum¡1 u lados los ú ltimos 4
meses de US$ 5.230.000.00 y 3 meses de US$ 4.325.962.00I

Detalle 2018 1 2017 
Ingresos Diferidos por arrendamiento de la planta 1 9.654.013.743 1 20.815.818.400 

Total Ingresos Diferidos l 19.654.013.743 ' 20.815.818.400 

Nota 25. Certificados de titularización con vencimiento a borto y largo plazo 

Para el 31  de diciembre del 2018 y 2017 la cuenta Certifickdos de titularización
con vencimiento a corto y largo plazo contenía la siguiente integración 

! 

Serie Año inicio Año final Tasa % 2018 1 2017 
D 2009-2010 2019 1 0,30% 21 .758.04�.000 o 

Primas y Descuentos • Neto 65.83$.731 1111 'V 

Vencimiento Corto Plazo 21 .823.87$.731 o 
D 2009-2010 2019 10,30% 1 o 20.391 . 120.000 
E 2009-2010 2022 1 0,71% 42.91 1 .69@.000 40.21 5.820.000 

Primas 1 .985.�.948 2.503.396.091 
Descuentos -36.53$.000 -1 1 1 .281 .450 

Total Deuda largo Plazo f 44.8&1.02�.948 t &2.999.054.641 
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Las primas y los descuentos sobre certificados de titu larizaciJn corresponden a las
primas recibidas y los descuentos otorgados a los inversidnistas al colocar los 
certificados del Fideicomiso con un costo superior e inferio� a su valor nominal, 
respectivamente. Estas partidas se están amortizando mensuialmente.

Nota 26� Patrimonio 
' 

El contrato del Fideicomiso P.T. Garabito establece en su drtículo 3, inciso (3. 1 )
que el monto del patrimonio fideicomiso ICE/BCR, entre otro$, está constituido por 
la M ITAD DEL DERECHO DE USO de los bienes inmuebles �ue se detallan en él,
en el inciso (3.2) indica que la cesión de los derechos indicados será por todo el 
plazo del Fideicomiso. Estos Derechos de Uso n9 están registrados
contablemente por ser de una cuantía inestimable. ! 

1 

1 
La util idad acumulada al 3 1  de d iciembre del 201 8  se con*ruye de la siguiente 
manera: 

Ajustes al patrimonio al 31 de diciembre del 2018

Utilidad acumulada 

1 

9.415.211.633 

22.217.361.293 

6.775.965.726 Utilidad neta despues de impuestos 
TOTAL PATRIMONIO � 38.408.538.653

Nota 27. Cuentas de orden
i 

Las cuentas de orden del Fideicomiso P.T. Garabito - Constj l idado, corresponden
a las cuentas "Onshore" y "Offshore" exigidas por el Banco �tw, que se muestran
reflejadas en el Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos P.T. Garabito 
- 2009 1 
Las cuentas de orden del Fideicomiso de Titularización P.l Garabito ICE/BCR, 
corresponde a las Garantías de Cumplimiento que recibe en garantía de los 
proveedores, por los bienes y servicios suministrados para el mantenimiento de la 
Planta Térmica. 1

1 

Para el 31  de diciembre del 201 8-201 7  la integración de 1Js Cuentas de Orden
consolidadas es la siguiente: 1 

1 
1 
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Cuentas On Shore

Bond and JR Debt Pay Accrual S ub-Ac 
OnShore 
Bond f nterest Reserve Sub-Account
OnShore 
Bond Principal Reserve Sub-Account 
OnShore 
Maintenance Reserve Sub-Account 
Onshore 
Residual Sub-Account On Shore 
Tax Account 

Subtotal Cuentas OnShore

Cuentas Off Shore

Collection Account OffShore 
KFW Debt Service Account OffShore
KFW Debt Service Reserve Account
OffShore 

Subtotal Cuenta OffShore

Total Cuentas de Orden

Tipo Cambio al 31 -12-1 8

Total Cuentas de Orden Fid Gtía y Adm de Fdos

Total Cuentas de Orden - Fid del PT Garabito

Total General Cuentas de Orden - Consolidado

US $

US $

US $

Notas a los Estados Financieros del Fideicomiso de PT Garabito ICE/BCR 

e 

e 

161 .511  

2.952.563 

20 .000 .000 

4.092. 197 
27. 179.546

84 

54.385.901 

4.239.443 
9.670 .760 

1 1 . 604.912 

25.51 5.1 1 6  

79.901 .01 7 

604.39 

48.291 .375.546 

41.282.986 

48.332.658.532 
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Cuentas On Shore

Bond and JR Debt Pay Accrual Sub-Ac Onshore 

Bond l nterest Reserve Sub-Account OnShore 

Vond Principal Reserve Sub-Account OnShore 

Maintenance Reserve Sub-Account OnShore 

Residual Sub-Account On Shore 

Tax Account 

Subtotal Cuentas OnShore

Cuentas Off Shore

Collection Account OffShore 

KFW Debt Service Account OffShore

KFW Debt Service Reserve Account OffShore

Subtotal Cuenta OffShore

Total Cuentas de Orden Dólares

Tipo Cambio al 31-12-17

Total Cuentas de Orden Fid Gtía y Adm de Fdos

Total Cuentas de Orden - Fid del PT Garabito

Total General Cuentas de Orden - Consolidado

U� $ 
u!s s 

e 

e 

e 

1 62.559 
2.902.508 
4.000.000 
4. 1 91.485 

24.024.295 
1 

35.280.849 

o 
1 0 .094.299 
1 2. 1 1 3 . 159 

22.207.459 

57.488.307 

566.42 

32.562.527.053 

319.944.595 

32.882.471.648 

Nota 28. Activos y pasivos monetarios en US dólares Cpoi ición neta) 1 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos y pasivos ¡ denominados en US
Dólares fueron valuados al tipo de cambio de qtp04.39 y €566.42, 
respectivamente. Este tipo de cambio corresponde al promedio fijado por el Banco 
Central de Costa Rica a esas fechas !

1 

Para el 31  de diciembre del 2018 y 2017 la integración �e las cuentas es la
siguiente: 
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Detalle 2018  2017 
Activos 1 
Disponibilidades $28.082.0711 $22.882.196 
Participación en fondos de inversión $24.930.8521 $24.825.963 
Títulos valores mantenidos hasta el vencimiento $26.615.4451 $9.683.492 
Productos por Cobrar $272.564 1 $96.656 
Alqui leres por Cobrar $0 $5.230.000 
Total Activos $79.900.9321 $62.718.307 
Pasivos: 1 
Certificados de Titularización $ 110.334.221 $ 111.223.217 
Prestamos con Entidades Financieras $ 68.782.338 $ 88.434.435 
Intereses sobre Certificados de Titularización $ 366.337 $ 366.337 
Intereses Prestamos de Entidades Financieras $ 1.682.1871 $ 2. 162.812 
Com isiones por pagar a l  Fiducia rio $ 29.8531 $ 33.276 
Impuesto de renta s/intereses Bonos $ 192.4961 $ 173.579 

1 

Impuesto sobre remesas al exterior $ 3.274 
Cuentas por pagar M.E $ 18.9341 $ 18.074 
Total Pasivos $181 .406.3661 $202A 15.005 

1 
Exceso (Defecto) de Activos sobre Pasivos ($101 .505.434)1 ($139.696.697} 

Nota 29. Casos legales 

Para el 31 de d iciembre de 201 8, el Banco de Costa Rica en su calidad de 
Fiduciario del Fideicomiso P.T. Garabito tramita un !proceso judicial de 
conocimiento incoado contra la Municipalidad de Montes de pro, por el cobro del
impuesto sobre bienes inmuebles por parte de d icna corporación, por 
considerarlos contrarios al bloque de legalidad , dado que el 1hstituto Costarricense 
de Electricidad, propietario de los terrenos donde se ubica f� Planta Térmica,  está
exento del pago de estos tributos. 1 

Con fecha 07 de febrero del 201 9 recibimos el informe por! parte del Lic. Carlos 
Arguedas Vargas donde nos detaHa el proceso judicial: 

· 

l . Expediente judicial número 1 6-1294-1028-CA:

• Naturaleza: Proceso Ord inario de Conocimiento
• Parte Actora: Fideicomiso PT Garabito
• Partes Demandada: Municipal idad de Montes de Oro.

A. Progreso del Caso a la Fecha.

1 
En fecha del 09 de agosto del año 201 8 , se llevó a cabo la Audiencia 

1 
Preliminar dispuesta en e l  articulo 90 del Código �rocesal Contencioso 
Administrativo. A partir de los argumentos expuestos po:r esta representación 
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dada la inasistencia de la representación municipal y en virtud de la naturaleza 
de los elementos probatorios que obran en autos, la sekora Juez de Trámite
determinó calificar el proceso como uno de puro derecho y remitir el exped iente
a d ictado de sentencia por parte de la Sección Sexta del ¡Tribunal Contencioso 
Administrativo. • 

En fecha 14 de d iciembre de 201 8r se remitió como l hecho novedoso, la 
emisión del Voto 008 16-FS 1 -1 8 en donde la Sala Primera resuelve un Recurso 
de Casación interpuesto por el Instituto Costarricense d� Electricidad , mismo
que resulta de vital importancia para la teoría del caso Aue se sostuvo en el
proceso. · 

A la fecha, se está a la espera de que el Tribunal Cont�ncioso Administrativo
emita la respectiva sentencia. 

B.  Forma en la que se está respondiendo al Litigio. 

i 
Las d istintas etapas que prevé el Código Procesal Contencioso Administrativo 
para lo que corresponde a la primera instancia del �roceso ya han sido
evacuadas y completadas. Lo único que resta a la fech� , es la emisión de la
sentencia de fondo por parte de la Sección Vl del Tribunal. 
Como una acción preventiva y complementaria, en d ibembre del 201 8 se
remitió un escrito al Tribunal aportando un voto de l 1a Sala Primera de
importante incidencia en la teoría del caso del Fideicomis� . : 

1 C. Evaluación de la probabi l idad de un resultado desfavo�able

La d iscusión de fondo del proceso recae en un tema sJmamente debatible y
d iscutible, como es la aplicación de los beneficios �iscales del I nstituto
Costarricense de Electricidad a favor de sus Fideicomisos. En efecto existen 
elementos a favor y en contra. No obstante, debido � que en el presente
proceso se suma un elemento particular como es la prespripción de las sumas
cobradas, con base en los argumentos desplegados por las partes, estimamos 
que existe una probabilidad mayor al cincuenta por cientp de que la sentencia
resulte favorable al Fideicomiso. · 

1 
1 

D. Estimado del monto en potenciales pérdidas o gananc�as

Buena parte de la discusión juríd ica del proceso yacJ precisamente en la
d

. 

efin ición de cuáles son realmente los montos qu,1 está solicitando la
Municipalidad de Montes de Oro por concepto de impuesto de bienes 
inmuebles. La única base cercana que se conoce en et proceso judicial, fue un 
ú ltimo cobro por la suma de �1 0.096.769,50. En cáso de un resultado
desfavorable para el Fideicomiso, a d icho monto se d�be sumar intereses, 
indexación y eventuales costas procesales. 

Nota 30 Hechos relevantes 

a) Con fecha 20 de octubre del 2017 la Contraloría Genera l  �e la República hace
entrega al Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR I nforme No. DFOE-
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AE-IF-00009-201 7, denominado "Informe de Auditoría de Ca�ácter Especial acerca
de la Razonabi lidad de los Flujos de Efectivo del Fideicomiso de la Planta Térmica 
Garabito", el cual fue comunicado mediante oficio No. 1 2t69 (DFOE-AE-0342)
fechado el mismo día 20 de octubre y que tienen relación co� los asuntos clave de 
nuestra aud itoria. Al respecto la administración del Fideicor¡niso de Titularización 
PT Garabito ICE/BCR,  el 1 5  de noviembre del 201 7  ratifica el recurso de apelación 
que, en subsid io, había sido previamente interpuesto, en cbntra del I nforme No. 

1 

DFOE-AE-I F-00009-201 7,  en esta apelación la administración del Fideicomiso de 
Titularización PT Garabito ICE/BCR, detalla los motivos de irhpugnación al informe 
referido. A la fecha de nuestro informe de auditoría, la G�rencia de la Unidad 
Ejecutora del Fideicomiso manifiesta que no se ha recibi:do ningún informe o
comunicación sobre los resultados de esta impugnación . ¡ 

b) Mediante nota Nº UE-PTG-485-2017 ,  del 27 de octubre ko 1 7, el Fideicomiso
comunica al mercado bursátil el Hecho Relevante, donde sF revela los alcances
del informe presentado por la Contraloría General de I� República sobre el
Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR.

· 

c) Por otra parte, en noviembre de 201 7, la Dirección General ctfe Tributación Directa
informa que iniciaba el proceso de requerimiento de informéción del año 201 5 al
Fideicomiso de Titularización PT Garabito ICE/BCR. En abril de 201 8  se recibe de 
la Tributación Directa las "Actas de Audiencia Final" sobre Renta y Retenciones 
del período 201 5 analizado, en las cuales manifiestan qur no se encontraron 
cuotas adicionales por pagar a las declaradas por el sujeto pasivo. 

1 
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