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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA  
 

Nº 121-2012 
 

7 DE JUNIO DEL 2012 
 

Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las nueve con 
cuarenta y dos minutos del siete de junio del dos mil doce.  Presentes los señores 
diputados Víctor Emilio Granados Calvo, Presidente; Martín Monestel Contreras, 
Vicepresidente; Rita Chaves Casanova, Primera Secretaria; Xinia Espinoza Espinoza, 
Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- A fin de tratar el tema de la propuesta de emisión privada de valores, 

estipulada en la cláusula 17 del contrato de Fideicomiso Inmobiliario 
Asamblea Legislativa/Banco de Costa Rica, se recibe audiencia otorgada 
a los señores Mario Delgado Umaña y Silvinia Trejos Solano, Director y 
Subdirectora del Departamento Financiero, respectivamente; Rodolfo 
Camacho Sandoval, Jefe del Área de Presupuesto; Luis Fernando 
Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios Generales;  
Reyna J. Marín Jiménez y Flory Arguedas Escalante, Directora y 
funcionaria del Departamento de Asesoría Legal, respectivamente.  

   
 Asimismo por parte del Banco de Costa Rica se hacen presentes los 

señores Francisco Acuña Alfaro, Gerente de Finanzas Corporativas;  
Ingrid Salazar Vargas, Oficial de Fideicomiso; Francisco Bolaños K., 
Especialista en Banca de Inversiones y Edgar Miranda Navarro, 
Especialista en Banca de Inversiones 

 
A continuación se conocen los siguientes documentos: 

 

1. Se conoce oficio GFC-2012-05-41, con fecha 31 de mayo del 2012, 
suscrito por el señor Francisco Acuña Alfaro, Gerente de División, 
Finanzas Corporativas del Banco de Costa Rica, mediante el cual como 
parte del compromiso estipulado en la cláusula 17 del Contrato de 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, de obtener el 
financiamiento que el proyecto requiere y velar por que el mismo se 
realice en las condiciones más favorables de mercado, detallamos los 
esfuerzos realizados por el Fiduciario para cumplir con este objetivo, el 
cual a continuación se transcribe literalmente: 

 
“I. DETALLE DE LA GESTIÓN DEL FIDUCIARIO 

Como parte de nuestras labores nos abocamos a la tarea de gestionar la búsqueda del 
fondeo inicial que requiere el proyecto, tanto en el mercado de valores como en el sector 
bancario de este país. 
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Parte de nuestra gestión consistió en visitas a varios puestos de bolsa e instituciones 
públicas y bancarias, en donde se presentaron los alcances del proyecto, y el plan de 
inversión de los recursos que estábamos buscando. Producto del trabajo realizado logramos 
documentar el interés de dos bancos públicos para el financiamiento del proyecto en el largo 
plazo (una vez que tengamos el contrato de arrendamiento firmado), y el interés de un 
puesto de bolsa (BCR Valores) para obtener el financiamiento en esta primera etapa del 
proyecto, mediante una emisión privada de valores. 

En la búsqueda de las mejores ofertas para financiar el proyecto a continuación detallamos las 
instituciones en donde hemos solicitado ofertas de crédito para el financiamiento del  

Proyecto: 

      Institución  

Solicitud de colocación de la emisión a los 

Puestos de Bolsa del INS VALORES, BCR 

VALORES y POPULAR VALORES (15 DE 

MARZO) 

Respuesta 

Se remitió correo de invitación a dos puestos de Bolsa para ver 

la posibilidad de colocar la Emisión Privada de Valores (EPV), de 

los cuales no recibimos ninguna respuesta al respecto. 

 

Solicitud al Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) para invertir en la 

emisión privada de valores (22 DE MAYO) 

Se remitió invitación para invertir en la Emisión Privada de 

Valores, lo cual respondieron vía correo electrónico que dicho 

instrumento no lo pueden adquirir en su portafolio de 

inversiones. 

 

Solicitud al Instituto Nacional de Seguros 

(INS) para invertir en la emisión privada de 

valores (24 DE MAYO) 

Su respuesta a la misma fue que por razones de imposibilidad 

legal de cumplir con el requisito de admisibilidad, para respaldo 

de sus obligaciones por provisiones técnicas con este tipo de 

instrumentos, por lo que agradecieron mucho que los hayamos 

considerado. 

BNCR Crédito Puente Fideicomiso 

Asamblea Legislativa 

De acuerdo con la normativa interna del Banco, los créditos 

puentes no son viables; el Banco estaría analizando  la  

participación  para  el  crédito  de  largo plazo y el mismo 

estaría sujeto a la disponibilidad o separación de los fondos, así 

como de todos los permisos requeridos para el desarrollo del 

mismo. 

BPDC Crédito Puente Fideicomiso 

Asamblea Legislativa 

No mostraron interés en otorgar un crédito puente, pero si 

están interesados en el crédito de largo plazo. 

Luego de todas las gestiones con las anteriores instituciones solo tenemos una oferta 

de BCR Valores Puesto de Bolsa, S.A. 

Emisión Privada de Valores Por un monto USD$5.5 M, a 3 años plazo, con una tasa del 9.5% 

neta, con un Cali al primer año. Garantía Real: No tiene. No tiene 

mercado secundario. Deposita en una comisión de confianza 6 

meses de intereses (mejorador crediticio). 

 
II. RAZONABILIDAD DE COSTOS DE EMISIONES PRIVADAS U OTRAS OPCIONES 

Es importante indicar que en la actualidad no existen títulos valores de renta fija de emisores con 
características parecidas al Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, Una de las 
características principales que tiene la emisión que realizaría el Fideicomiso es que dicho instrumento 

no tiene garantía real y el proyecto está en una etapa muy preliminar por lo que es considerado como 
capital de riesgo, lo anterior, desde el punto de vista de los inversionistas u acreedores del 
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Fideicomiso, representa un mayor riesgo para ellos, lo que nos obliga a dar un mayor rendimiento 
para compensar este riesgo y genere el interés de los inversionistas para lograr una colocación 
exitosa. 

No obstante lo anterior, para su referencia le presentamos a continuación algunas emisiones que 
podrían servir de referencia para demostrar que la tasa ofrecida por BCR Valores es razonable: 

Emisor Descripción 

Consorcio Nacional de Empresas de 

Electrificación de Costa Rica R.L. 

Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago 

Por un monto de USD$6 M, a 3 años plazo, con una tasa bruta 

de 7.6% (15/04/2010). Cali 1er año. Garantía: Presupuesto de 

la entidad y patrimonio más 6 meses de intereses (mejorador 

crediticio). 

Por un monto de USD$1 M, a 3 años plazo, con una tasa bruta 

de 9.5% (15/04/2009). Cali 1er año. Garantía: Presupuesto de 

la entidad y patrimonio más 6 meses de intereses (mejorador 

crediticio). 

Junta Administrativa del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago 

Por un monto de USD$7 M, a 3 años plazo, con una tasa bruta 

de 6.76% (15/07/2010). Cali 1er año. Garantía: Presupuesto 

de la entidad y patrimonio más 6 meses de intereses 

(mejorador crediticio). 

BCR Fondos Inmobiliarios Por un monto USD$15.180 M a 25 meses plazo, con una tasa 

bruta del 12% (18/07/2008). Garantía: No tiene. Tiene 

mercado segundario. 
    Fideicomiso P.T. Garabito Por un monto de USD$25.0 M a 7 años plazo, con una tasa 

bruta del 10.32 % (Diciembre 2008). Garantía: Patrimonio del 

Fideicomiso. Tiene mercado secundario, los bonos sonde 

oferta pública. 

 
 Adicionalmente debe indicarse que la valoración del impacto de la tasa de interés de esta emisión 

privada en el proyecto debe valorarse en la totalidad del proyecto lo cual puede observarse en los 

modelos ajustados del fideicomiso que se adjuntan a esta nota. 

III. JUSTIFICACION Y ANALISIS DE TASAS PARA LA EMISION PRIVADA DE VALORES 

A continuación extraemos lo más relevante en el informe de realizado por BCR Valores Puesto de 

Bolsa S.A.: 

• Se indica en el mismo que no existe en la actualidad referencia en el mercado bursátil nacional, 

títulos valores de renta fija de emisores con las características parecidas a las del Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011. 

• Se toma como referencia los Títulos Valores del Ministerio de Hacienda y se consideran algunos 

otros parámetros históricos, para determinar tasa de rendimiento. 

• Dicha valoración con instrumentos de tasa fija con plazo de vencimientos a tres años, 

denominados en dólares, y emitidos por el Ministerio de Hacienda, rinde un 4.70% (riesgo 

soberano). 

• Ahora bien, partiendo de esta tasa de referencia mínima exigida, consideraron algunos riesgos 

específicos de este proyecto, y algunos propios de los títulos valores. 
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o  Como el riesgo de incumplimiento de la primera etapa del proyecto y con ello la dificulta 

de obtener el crédito de largo plazo. 

o  Riesgo de reinversión, en la cual el inversionista se vea afectado por la redención 

anticipada. 

o  Y finalmente otro riesgo relevante, es el riesgo de liquidez, dado que el mismo no 

tendría mercado segundario, por lo que el inversionista tendría un activo hasta el final 

del plazo de la emisión. 

o  Con lo indicado anteriormente, el Puesto de Bolsa considera razonable exigir un premio 

por inversión de 4.80% sobre el riesgo soberano, de manera que el rendimiento 

exigido a esta emisión sería una tasa neta de 9.50% (4.7% + 4.8%), mas 15% 

impuesto de renta, quedando en una tasa bruta de 11.18%. 

IV. COMISIONES DE ESTRUCTURACIÓN, CUSTODIA Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN 

PRIVADA DE VALORES 

o   Comisión al BCR Valores S.A. por la colocación de la emisión privada: 2.0% 
calculado sobre el monto total colocado. 

 
o    Comisión de $150.0 mensuales de BCR Custodio, quien es el custodio y agente de 

pago de esa emisión privada de valores. 

V. RECOMENDACIÓN 

En virtud de lo antes expuesto, consideramos que la oferta presentada por el puesto de bolsa BCR 
Valores Puesto de Bolsa S.A. es razonable y se ajusta a las condiciones de mercado existentes 
para este tipo de instrumento, por lo que recomendamos su aprobación. 

  

2. En ese mismo sentido se conoce oficio BCR-PB-102-2012, con fecha 30 
de mayo del 2012, suscrito por la señora Vanessa Olivares Bonilla, 
Gerente General de BCR Valore, Puesto de Bolsa, mediante el cual 
emita una justificación y análisis de tasa de interés para el Fideicomiso 
Asamblea Legislativa – BCR, el cual se transcribe a continuación 
literalmente. 

  
“A raíz de la emisión de títulos de renta fija que planea realizar el Fideicomiso Inmobiliario 
Asamblea Legislativa/BCR, se nos ha solicitado externar una opinión acerca de los potenciales 
niveles de rendimiento que se le podrían exigir, desde nuestro punto de vista y de nuestros 
clientes, a dichos títulos valores, basados en consideraciones técnicas, de mercado y de riesgo. 
 
Esto de tal manera que se pueda cumplir con dos objetivos. Por un lado, que con tal rendimiento 
se pueda velar por la sanidad financiera del emisor; y por otro que se brinde al público 
inversionista una opción de inversión que genere un rendimiento competitivo, en relación a otras 
opciones disponibles en el mercado. 
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Es importante hacer notar que no existen en la actualidad títulos valores de renta fija de emisores 
con características parecidas a las de este Fideicomiso, lo que introduce un elemento de 
incertidumbre desde el punto de vista de los inversionistas. 
 
La falta de referencias cercanas en el mercado de valores, en lo que respecta a la naturaleza del 
emisor y del tipo de proyecto, nos obliga a guiarnos con los rendimientos del Ministerio de 
Hacienda de Costa Rica. Adicionalmente, se considerarán algunos otros parámetros históricos que 
podrían aplicarse para determinar la tasa de rendimiento exigida a los instrumentos. 
 
Con corte al 30 de mayo del 2012, los títulos de tasa fija con plazo al vencimiento cercano a los 
tres años (la emisión que se pretende realizar sería a ese plazo), denominación en dólares de los 
Estados Unidos de América, y emitidos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, rinden un 
4.70%. 
 
Este "riesgo país" es la base mínima, objetiva y observable de la que partimos para determinar el 
rendimiento que se le podría demandar a un instrumento de estas características. 
 
Posteriormente, debemos considerar algunos riesgos específicos de este proyecto, y algunos otros 
riesgos propios de los títulos valores a emitir. 
 
Para compensar adecuadamente a los inversionistas por asumir estos riesgos, se le añadirán a la 
"base" mencionada anteriormente, algunos premios de rendimiento. Estos premios son 
intrínsecamente subjetivos, pues dependen completamente de la percepción de cada potencial 
inversionista, pero realizaremos un esfuerzo por asignar lo más adecuadamente posible la 
compensación en forma de rendimiento a estos riesgos. 
 
La emisión de bonos en cuestión serviría para llevar a cabo la primera etapa del proyecto para la 
cual se ha conformado el fideicomiso. Esta primera etapa consiste en el proceso de planeación del 
proyecto, que a su vez incluye la realización de estudios (ingenieriles y arquitectónicos) 
preliminares, un concurso de anteproyecto de edificios de la Asamblea Legislativa, en coordinación 
con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, planos constructivos y presupuestación. 
 
Consideramos como un riesgo relevante la posibilidad de que no se cumplan expeditamente las 
condiciones de esta primera etapa del proyecto, de la que depende el financiamiento bancario 
posterior con que se cancelaría la eventual emisión de bonos. Si estas condiciones no se cumplen y 
no se obtiene financiamiento bancario para el resto del proyecto, aún quedaría la opción de acudir 
al reclamo de los recursos por medio de la vía judicial, en un proceso contencioso administrativo. 
Sin embargo, este potencial escenario presenta un alto grado de incertidumbre en cuanto a sus 
resultados y el plazo de una eventual recuperación de los recursos. 
 
Existe una cláusula de redención anticipada ("call") sobre los títulos, que introduce el riesgo de 
que al inversionista se le cancelen anticipadamente los bonos con su consiguiente riesgo de 
reinversión. 
 
Finalmente, otro riesgo relevante es el relacionado a la liquidez de los instrumentos. La emisión 
tendría un valor facial de $ 5,500,000, lo que consideramos es un monto relativamente reducido.  
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No puede esperarse que una emisión de este tamaño cuente con un mercado secundario activo, 
por lo que muy probablemente será un activo en el que los inversionistas deberán posicionarse 
por todo el plazo de la emisión. 
 
Como compensación de los tres riesgos anteriores (incumplimiento de las etapas del proyecto, 
redención anticipada y liquidez), hemos considerado oportuno y razonable exigir un premio de 
4.80% sobre el riesgo soberano (riesgo sistemático) de Costa Rica. 
 
De esta manera, el rendimiento exigido a los instrumentos para compensar los riesgos sistemático 
o "riesgo país", el riesgo de crédito propio de la actividad del emisor, el riesgo de renovación y el 
riesgo de liquidez, sería de 9.50% (tasa neta). 
 
Es importante recordar que estas condiciones pueden variar dependiendo de las condiciones de 
mercado. 
 
FIDEICOMISO ASAMBLEA LEGISLATIVA-BCR 
Componentes tasa de rendimiento exigida 
 
 

-Riesgo específico de emisor e instrumentos 
10.00 %         

9.00 %       - Riesgo CR   
 8.00%         
7.00%   4.80 %       
6.00%          
5.00%          
4.00%          
3.00%          
2.00%   4.70%       
1.00%          
0.00%          

 
  
 

3. En ese mismo sentido se conoce oficio DF-0434-06-2012, con fecha 4 de 
junio del 2012, suscrito por la señora Silvinia Trejos Solano, Subdirectora 
del Departamento Financiero, mediante el cual presenta propuesta de 
emisión privada de valores, estipulado en la cláusula 17 del contrato de 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/Banco de Costa Rica, el 
cual se transcribe literalmente a continuación:  

 
 ―Según la solicitud que me hiciera el Director de Departamento Mario Delgado Umaña en el 
sentido que emitiera mi criterio profesional sobre el documento GFC2012-05-41 y sobre el modelo  
ajustado del fideicomiso que adjunto el Banco de Costa Rica como parte de los documentos, me 
permito  hacer las siguientes observaciones: 
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Sobre el modelo ajustado para medir el impacto de la tasa de interés.  
 
Para poder validar el modelo del banco con un modelo hecho por profesionales de la institución se 
hace necesario entender los supuestos que establece el banco, para poder comparar, hay que 
hacer un empate entre lo que la institución entiende y los supuestos del Banco. En este sentido es 
necesario: 
 
Una explicación sobre los supuestos, estos no están amarrados, por ejemplo la comisión por 
desembolsos la ubica en el 2012, y se supone que esta comisión se da dos años después. 
 
Los egresos no están explicados en los supuestos principalmente su proyección 
 

 El tipo de cambio que tiene el modelo es de 505.75 colones que se mantiene constante en 
toda la etapa pre-operativa  hasta diciembre de 2014, se asume que es poco probable que 
el dólar no sufra inflación y el colón ninguna devaluación.  Situación poco probable. Se 
asume colones constantes durante los 27 años del modelo, metodológicamente me cabe la 
duda porque es relevante para la Asamblea Legislativa pueda ajustar el presupuesto para 
enfrentar el arrendamiento. 

 

 Es necesario repasar con detalle: costos construcción, Cancelación BICSA Intereses,  
Banco Nacional, Planos, cómo es  que se llega a esos montos. Es relevante los intereses 
de emisión privada que  representa el 87%  del todo flujo. 

 

 Lo mismo que el costo de mantenimiento lo mantiene constante durante los 27 años del  
proyecto, esto representa un 8% del total, lo relevante de este rubro es que aumenta con el 
costo de vida. 

 

 Aunque son pagos nivelados, no hay inflación ni devaluación, se está subestimando el 
costo del proyecto. 

 

 El pago de amortización e intereses que representa un 84% del flujo total operativo y pre 
operativo, la tasa y el tipo de cambio se mantienen constantes con esta se subvalora el 
impacto futuro en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, igualmente pasa con  la 
unidad administrativa del proyecto y los costos por comisión fiduciaria que representa un 
7%.  En conclusión: Los rubros antes citados representan alrededor del 99% del flujo 
proyectado, su subestimación minimiza el impacto real del proyecto en el presupuesto 
institucional. 

 
Si partimos de un supuesto ajuste con un 2% (que es muy conservador) iniciando en el 2012 (base 
0) según el modelo el flujo total pasa de 91 mil millones a 148 mil millones, o sea, un aumento del 
61%, con un  5% que es razonable, pasa de 91 mil millones a 221 mil millones, 142% de diferencia 
respecto a la proyección presentada. 
 

 En el documento  de Fideicomiso se indica un total de $6.137.569,33 millones de  dólares, 
mientras que la emisión se plantea por $5.500 millones de dólares, se recomienda 
determinar con detalle los parámetros de como se llega a esa cifra. Esto por cuento 
cualquier sobreestimación implicaría un costo financiero adicional y en el  documento GTC-
2012-05-41, no indica el detalle del monto.   

 

 En toda la etapa de planeación es necesario validar la base estimada y los porcentajes, 
criterio que sería pertinente solicitar al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. 
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 En referencia a la cláusula 19 del informe entregado del fideicomiso en la que se indica que 
―en ningún caso se le exigirá al fideicomitente y al fiduciario cancelar las obligaciones 
propias del fideicomiso con sus propios recursos en este sentido, en el documento no se 
explica cuál es la garantía para los inversionistas, la pregunta es ¿se suscribe un seguro? 
A que se refieren que en caso de incumplimiento se debería de acudir a la vía judicial en 
un proceso contencioso administrativo.  Pero en caso que los inversionistas ganen el 
contencioso quien está implícitamente obligado a pagar. 

 

 No está explícito en el documento cual es el mecanismo de pago a los inversionistas de 
esta primera etapa y con cuáles recursos se hará frente a esa obligación, a que se refiere 
el riesgo que no se cumple expeditamente las condiciones de la primera etapa? 

 

 En el documento no se indica claramente si en el monto de la emisión  $5.500 millones se 
incluye el pago de intereses a los inversionistas durante todo el plazo de esta etapa. En el 
detalle de la primera etapa del Fideicomiso no está contemplado pago de intereses. El 
monto de la emisión es menos a la  que se estima podría ser los costos de esta etapa. 

 

 En cuanto al punto 17.3 del fideicomiso página 31, último párrafo se establece que: ―todos 
los costos y gastos son con cargo al fideicomiso‖ en la tabla de montos estimados en la 
primera etapa ni en el documento de justificación y análisis de tasa de intereses para el 
fideicomiso Asamblea Legislativa-BCR se visualiza el pago de algún interés en la primera 
etapa del proyecto. 

 

 Calculando el 11.18% de $5.500 millones son  $300 millones al año, que sería el monto 
que habría que presupuestar por los tres años de primera etapa.  Por trimestre habría que 
pagar $153.725 mil millones. 

 
En cuanto a la tasa de intereses  de un 11.18%, propuesta para la emisión de bonos pueden 
hacerse las siguientes consideraciones: 
 

 Es razonable considerar la tasa de 4.7% denominada en dólares correspondiente a los 
títulos valores a 3 años del Ministerio de Hacienda como la tasa soberana libre de riesgo 
de Costa Rica. 

 

 Actualmente las emisiones del sector público costarricense para financiamiento de 
proyectos tienen rendimientos de mercado ajustados por precio alrededor del 6% $, por 
esa razón en cuanto al análisis referido en la página 2 sobre la razonabilidad de costos de 
emisión privada u otras opciones habría que incorporar el ajuste por prima en el precio 
antes mencionado. 

 

 Los emisores descritos en la página 2 del documento difícilmente pueden compararse con 
la Asamblea Legislativa de la República en cuanto al nivel de responsabilidad política y la 
rendición de cuentas al pueblo de Costa Rica, más bien debería de verse en términos de 
garantía al fideicomiso BCR-Asamblea Legislativa como un emisor con nivel de riesgo 
cercano al soberano. 

 

 En cuanto a las referencias, las fechas de emisión de los instrumentos no son fechas 
actuales de emisión. 

 
Por último como funcionaria del Departamento Financiero del primer poder de la República no deja 
de inquietarme el hecho que en esta estructuración de financiamiento se está incorporando un 
sobreprecio importante, más del doble del riesgo soberano, siendo que la Asamblea Legislativa, 
como institución soberana en aprobación del presupuesto público está en capacidad de coordinar 
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con el del Ministerio de Hacienda la presupuestación de estos recursos, recursos que tendrían un 
costos financiero equivalente al costo soberano. 
 
Es importante considerar que al final será el erario público en última instancia  el que  terminará 
pagando el sobreprecio, el cual sería  $1.069.200 por los tres años más eventuales costos legales 
e intereses moratorios en caso de un eventual proceso contencioso administrativo‖. 
 
 

 En ese mismo sentido se conoce criterio del jefe de área del Departamento 
Financiero, mediante el cual plantea lo siguiente: 

  
I Objetivo 
 
Brindar criterio técnico respecto a la racionabilidad de la tasa de interés que ha fijado el Banco de 
Costa Rica para el financiamiento de la primera etapa del Fideicomiso Banco de Costa Rica-
Asamblea Legislativa. 
 
II Alcances y limitaciones 
 
La Asamblea Legislativa ha suscrito con el Banco de Costa Rica (BCR) y obtenido el refrendo legal 
por parte de la entidad Contralora para que, mediante la figura de fideicomiso, el citado banco en 
calidad de administrador construya y, eventualmente, equipe la infraestructura que la Asamblea 
Legislativa requiere para su óptimo funcionamiento, la cual arrendará con  opción de compra.  
 
Sobre el particular es importante destacar que la construcción se realizará en terrenos propiedad 
del Congreso, situación que genera limitaciones para que estos terrenos puedan convertirse en 
garantía real del proyecto constructivo que, conforme lo establece la normativa vigente, financiarán 
terceros. 
 
El otro elemento especial de este  proyecto ―sui géneris‖ es que a la fecha no existen planos 
constructivos y no se pueden estimar, ni de manera preliminar, los costos ni el precio en el cual 
eventualmente se podría arrendar el inmueble; es decir, a la fecha no es posible suscribir un 
contrato de arrendamiento,  que se convertiría  en la garantía para quienes decidan invertir en el 
fideicomiso. Por tal razón, financiar esta etapa se ha considerado por el BCR  como capital de 
riesgo, aunque de acuerdo con la normativa de la SUGEF, no podría considerarse así, sí  resulta 
claro que presenta niveles de incertidumbre diferentes a los que podrían presentarse en la 
siguiente etapa. 
 
El criterio emitido contempla exclusivamente la racionabilidad de la tasa en cuestión y no emite 
valoraciones sobre el modelo de financiamiento, formas alternativas de financiamiento,  monto a 
financiar en este etapa, ni tiempo del financiamiento.  Únicamente considera si la tasa resulta 
adecuada o no para la institución. 
 
A la pregunta de si es posible encontrar fuentes de financiamiento alternativas a costos menores, 
la respuesta sería sí, pero en este momento no podrían valorarse, en virtud de que el proceso 
decisorio nos ha llevado a este modelo de solución a los problemas de infraestructura física del 
congreso. La valoración y el criterio aquí esgrimido no deben contemplar estas situaciones 
hipotéticas porque  sus repuestas, desde el punto de vista financiero, resultan obvias o podrían ser 
tan imaginativas como desee la persona que las haga.  Lo que sí resulta necesario es que el BCR 
justifique  por qué la única opción posible es la emisión privada dirigida, como lo establece la 
normativa vigente,  a inversionistas sofisticados. 
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La opción para financiar esta primera etapa  es la emisión privada de un título. A criterio del BCR  
no existen otras posibilidades de financiamiento y, por medio de su puesto de valores, optó por la 
emisión privada, dirigida conforme la normativa existente, a inversionistas sofisticados. 
 
Sobre este punto resulta necesario que las limitaciones planteadas en las diversas reuniones por el 
BCR queden plasmadas por escrito, así que sobre ese particular no se emite criterio. 
III Valoración 
 
Las valoraciones de la tasa fijada por el BCR para esta primera etapa del financiamiento se limitan 
a tres elementos: en primer lugar, al entorno económico y financiero del proyecto/país (esto es la 
tasa piso para nivel riesgo cero y, costos financieros para proyectos similares, validez de los 
elementos de riesgo considerados por el  BCR); segundo, el impacto que generaría esta tasa sobre 
el costo financiero global del proyecto y tercero, el impacto que esta tasa tendría sobre el costo del 
eventual  arrendamiento. Adicionalmente, se contemplan los beneficios del negocio para la 
Asamblea Legislativa; esto es si esa tasa  se considera muy elevada y por tanto se descarta el 
proyecto; a qué beneficios renunciaría la Asamblea Legislativa y si estos beneficios compensarían 
una tasa poco racional desde la perspectiva institucional. 
 
El BCR, como fiduciario del fideicomiso, requiere de $5.5 millones para financiar la primera etapa 
del proyecto, esto es la elaboración del anteproyecto constructivo, planos, presupuesto y 
estructuración del financiamiento respectivo, entre otras actividades. 
 
La tasa de interés anual (¿efectiva?) para la emisión se estima en 9.5%. 
 
La situación fiscal del país es delicada, la inflexibilidad del gasto público, pese a los esfuerzos de 
contención por parte del gobierno y la ausencia de un consenso político para una reforma fiscal 
que procure nuevos ingresos tributarios al gobierno;  genera una presión sobre el mercado 
financiero doméstico; específicamente presiona las tasa de interés hacia arriba, lo que se conjuga 
con un mercado en donde el poder tiende hacia los tenedores de recursos. Esta situación se da  
pese a que los niveles de endeudamiento del país (deuda/PIB) no son alarmantes  y la situación se 
agrava en la medida que el gobierno no pueda buscar recursos en el mercado financiero 
internacional, además de que su consecución definitiva llevaría un plazo de no menos de seis 
meses. 
 
En resumen, la situación del déficit y de la estructura del mercado presiona las tasa de interés 
hacia arriba, la evidencia es clara. 
 
La tasa activa en dólares para la construcción, según el Banco Central de Costa Rica, arrancó a 
principios de año con el 9.22%  y ha mantenido una tendencia al crecimiento, a finales de mayo se 
ubicó en 13.95%. Similar situación se presenta en la tasa pasiva en los CDP a seis meses en 
dólares para la banca estatal, a inicios de enero la tasa era de 1.75% y a finales de mayo pagaban 
el 2.31%. 
 
Para el año 2012 la situación fiscal de nuestro país era bastante diferente y no existía tanta presión 
sobre el mercado financiero, los bonos soberanos de Costa Rica (títulos en dólares de mínimo 
riesgo que emite el país) con vencimiento a 2020 se cotizaron en su máximo histórico con un valor 
de 134% y con un rendimiento mínimo de 5.50%; a partir de esa fecha la situación se ha 
deteriorado significativamente 
 
Otros elementos dentro del entorno cercano; es decir, al mirar a nuestros vecinos, vemos que la 
reciente emisión de bonos soberanos que hecha por el gobierno de Guatemala, por la suma de 
$700 millones,  fueron  calificados por la empresa Calificadora de riesgo Fitch Ratingsi el 30 de 
mayo pasado  con ―BB+‖, para un rendimiento 5.75%. Al respecto  la calificadora señala la: 
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calificación de ―BB+‖ está soportada por el historial de estabilidad económica que ha exhibido el 
país, el sólido repago de sus obligaciones y la baja deuda pública y externa en relación con sus 
pares calificados ―BB‖  y añade: Sin embargo las necesidades de financiamiento de Guatemala son 
menores a la de sus pares, debido a la baja deuda y a que un porcentaje de la misma está en 
manos de organismos multilaterales. La coyuntura económica de Guatemala es claramente más 
favorable que la costarricense y nuestra futura emisión de bonos soberanos deberían tener 
rendimientos levemente superiores a los que brindan los bonos guatemaltecos. 
 
Estas reflexiones  nos permiten concluir que la tasa cero riesgo para bonos transables en el 
mercado de valores no deberían estar por debajo de los 5.75%. Aunado a la tendencia del 
mercado, la tasa en dólares presenta un crecimiento significativo, según datos del BCCR; otro dato 
los fondos de inversión inmobiliario del BCR tienen un rendimiento de 5.86% con garantías reales; 
por tanto, la emisión privada de títulos propuesta por el BCR   debería estar por encima de dicho 
dato. 
 
La prima de riesgo que debemos pagar a los potenciales inversionistas, en consecuencia, es de 
3.64% anual (o 364 puntos base), la cual pareciera elevada dado el compromiso de la institución 
de pagar dicho monto en caso de que el proyecto fuese descartado, aunque se carece de garantía 
―real―, tal y como lo establece el Fideicomiso Banco de Costa Rica-Asamblea Legislativa; sin 
embargo, no encontramos argumentos objetivos para no aceptarla. 
 
En cuanto al impacto de esta tasa sobre el proyecto, por cada cien puntos base (un 1%), los costos 
financieros anuales aumentan en $55.000,  y en el caso de que esta tasa se prolongue hasta por 
dos años representaría tan solo el 0.077%  del costos financieros totales del proyecto, lo cual 
pareciera poco  o nada significativo. 
 
Sobre el impacto en la cuota de arrendamiento resulta insignificante. 
 
Finalmente, los beneficios del proyecto ya han sido establecidos por la institución y contribuyeron a 
la  refrendo contralor y por tanto la prima de riesgo que se paga en este proyecto a propuesta del 
BCR es compensada por estos beneficios, amén de su impacto nulo o mínimo sobre la cuota de  
arrendamiento. 
 
IV Conclusiones  
 
1. La tasa de interés propuesta por el BCR, en razón de las circunstancias arriba explicadas,  

nos obliga a pagar una especie de prima por riesgo de 364 pp, sin encontrarse parámetros 
objetivos para no aceptarla. 
 

2. El impacto de la tasa ofrecida a los inversionistas tiene repercusiones poco significativas o 
casi nulas sobre los costos financieros de todo el proyecto y sobre la cuota de arrendamiento, 
para un proyecto con costo de $75.0 millones. 
 

3. Los beneficios del proyecto superan, en principio, los costos incrementales derivados de esta  
tasa, cada punto porcentual nos genera un monto de $55.000 (cincuenta y cinco mil dólares 
por año), por lo que se estima un costo financiero cercano a los 142 millones de dólares 
durante la vida del proyecto. 

 
 

 Finalmente, se transcribe literalmente el contenido de la sesión: 
 
“Presidente de la Asamblea Legislativa: 
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A las nueve horas y cuarenta dos minutos, inicia esta sesión extraordinaria del Directorio 
Legislativo, que ha sido convocada con el único fin de conocer la propuesta de emisión privada de 
valores, estipulado en la cláusula 17 del Contrato de Fideicomiso Inmobiliario, Asamblea 
Legislativa-Banco de Costa Rica.  
 

Estamos presentes tres miembros del Directorio Legislativo. 
 

Le damos la bienvenida a los señores Edgar Miranda Navarro y Francisco Bolaños, 
especialistas en banca de inversiones del Banco de Costa Rica; la señora Ingrid Salazar Vargas, 
oficial de fideicomiso; y al señor Acuña Alfaro, Gerente de División de Finanzas Corporativas. Les 
damos inmediatamente la palabra para conocer, entonces, la propuesta que hoy tiene que ser 
sometida a votación en este Directorio. 

 
Sí, don Antonio. 

 

Ingeniero Antonio Ayales Esna: 
 

Presidente, para explicar lo que les distribuí a los miembros del Directorio. 
 
Les acabo de entregar un file, y me van a disculpar que algunos de esos documentos se 

entregaron tardíamente, pero hasta ayer fue posible obtenerlos. Ahí les estoy adjuntando, en 
primer lugar, una nota del Banco sobre la gestión del fiduciario, la gestión que ha hecho, que ha 
llevado el Banco, que es el documento 20120541, está de primero.  

 
El que está de segundo es una nota de doña Vanessa Olivares, la Gerente del Puesto de 

Bolsa del Banco, a don Francisco Acuña, aquí presente, que dice: ―Justificación y análisis de la 
tasa de interés por el fideicomiso Asamblea Legislativa-BCR‖.  

 
Luego, tenemos dos opiniones del Departamento Financiero nuestro. Una de doña Silvinia 

Trejos, Subdirectora del Departamento, y otra de don Rodolfo Camacho, que no tiene firma; esta 
fue la que llegó muy tarde ayer y fue motivo de atraso. 

 
Por último, está una propuesta del Banco de cómo, eventualmente, si este Directorio lo 

tiene a bien, deberá ser tomado el acuerdo. Es el último documento y es el requisito que el Banco 
solicita para proceder con lo de la emisión fiduciaria. 

 
Esto lo digo para que los tengamos a mano y, por supuesto, podamos tener el debate 

conveniente y necesario que requiere esto, ¿verdad? 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 

Muchas gracias, don Antonio. 
 

Procedemos a darle la palabra a don Francisco, que es quien hará la exposición el día de 
hoy. 
 
Señor Francisco Acuña Alfaro: 
 

Primero que nada, muchísimas gracias. 
 
Lo que les vamos a presentar ahorita, básicamente, son las características de la emisión. 

Como bien lo dice don Antonio, nosotros remitimos un informe tanto de nosotros, como el que le 
pedimos a la gente del Puesto de Bolsa. En este informe se indican las razones de mercado y 
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porqué es conveniente, de acuerdo con el ejercicio que nosotros como fiduciaria hemos hecho, 
poder ir por este camino de la emisión privada de valores. 

 
Tal vez, para tener claro, la emisión privada de valores es un macrotítulo, en donde el 

emisor hará el fideicomiso inmobiliario de la Asamblea Legislativa. Este es un punto muy 
importante, porque la Asamblea Legislativa no es el emisor, sino que es el fideicomiso. Si fuera la 
Asamblea, se consideraría deuda pública y tendría que seguir un proceso muy distinto. Aquí el 
emisor es el fideicomiso y en este momento, el fideicomiso respondería hasta su patrimonio, que 
por ahora sería lo que logremos captar en la emisión y, digamos, el trabajo que hemos venido 
adelantando en el proyecto, que es lo que en este momento forma parte del patrimonio. 

 
La moneda la definimos en dólares y el monto por 5,5  millones de dólares. El monto 

mínimo de cada inversión es de ciento diez mil dólares, en múltiplos de mil. 
 
La fecha de la emisión la tenemos programada, si ustedes están de acuerdo y toman la 

decisión, para hacerla mañana, y poder arrancar con el proyecto como lo hemos venido 
desarrollando a lo largo de todo este tiempo. 

 
La fecha de vencimiento sería tres años después, el 8 de junio del 2015. No obstante que 

la fecha son tres años, lo que nosotros hicimos de ejercicio es tener un colchón de un año, porque 
creemos que después del año uno y antes de que termine el año dos,   podemos obtener el 
financiamiento definitivo, porque ya tendríamos los planos, el diseño, el presupuesto y podríamos 
tener firmado el contrato de arrendamiento, el cual nos daría opción para acceder a financiamiento 
más barato y de largo plazo para el proyecto. 

 
El precio va a ser al 100%.  
 
El vencimiento de los cupones es trimestral. 
 
Como les dijimos, la tasa neta va a ser de 9.5%. Como no es la Asamblea Legislativa, esto 

tiene que pagar impuesto de renta; entonces, en ese sentido, la tasa bruta será del 11.18%. 
 
La garantía va a ser el contrato de fideicomiso que tenemos y una comisión de confianza 

que hará para poderle tener una reserva de intereses a los inversionistas para hacerle frente. Eso 
se utiliza, normalmente, en emisiones privadas para que ellos estén un poco más tranquilos. 

 
El plan de inversión serán los gastos iniciales en la elaboración del desarrollo y 

restauración del inmueble para la Asamblea Legislativa. Y todos los demás detalles están bien 
explicados en las notas que les mandamos. 

 
Es importante mencionar que aquí nosotros, como banco, tenemos que asesorar a la 

Asamblea y la gente del Puesto de Bolsa tiene que asesorar a los inversionistas.  
 
Una de las dudas que ha habido es porqué la tasa con respecto a una emisión, por 

ejemplo, soberana. Además de que la Asamblea Legislativa no es la emisora, es importante 
indicar, como lo hemos dicho, que esto no tiene mercado secundario y tampoco va a estar inscrita 
en la Bolsa de Valores; es decir, el que compre aquí no puede llegar y vendérselo a una tercera 
persona, como generalmente sucede con otro tipo de títulos.  

 
Adicionalmente, por la regulación que hay en el país, esta emisión solo puede ser adquirida 

por clientes sofisticados. Clientes sofisticados son personas que tengan un patrimonio de más de 
un millón de dólares o que tengan el conocimiento suficiente en el mercado de valores para hacer 
una adecuada ponderación de riesgos. 
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La emisión va a estar custodiada en BCR Custodio; el estructurador es Banca de Inversión; 

y el agente colocador va a ser Puesto de Bolsa del Banco de Costa Rica. Ahí también es 
importante indicar, como nosotros pusimos, que con el fin de hacer transparente el proceso, en su 
momento, nosotros hicimos invitaciones a otros puestos de bolsa para estructurar la emisión; sin 
embargo, no recibimos respuesta, porque ellos saben lo complicado que es hacer esta 
estructuración. Entonces, la única oferta real que tenemos en el tema de la emisión privada es la 
del Puesto de Bolsa de BCR Valores. 

 
Igualmente, como les dijimos, al no tener un mercado secundario, hay un riesgo de liquidez 

de esta emisión. Si por alguna razón la Asamblea Legislativa decidiera salirse del fideicomiso, 
podría haber una incidencia en el pago de principal intereses, porque si bien es cierto, el contrato 
de fideicomiso establece que a la hora de salirse hay que cancelar las obligaciones que tenga el 
fideicomiso, podría pasar algún tiempo entre ese momento y la fecha en que realmente la 
Asamblea tenga el presupuesto para poderle hacer frente a esta obligación, y eso podría incidir de 
alguna manera en los inversionistas. 

 
Hay un riesgo legal, ¿verdad? Pueden haber modificaciones en la legislación y la 

normativa aplicable y, como les dijimos, algún riesgo político de que algún cambio en el Directorio 
ocasione algo, que de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, lo hemos venido minimizando en 
el sentido de que conforme el proyecto esté más avanzado, es menos probable que esta situación 
suceda. Y en el momento en que, y así transparentemente, tengamos fondos en el fideicomiso, ya 
tendremos alguna responsabilidad diferente de lo que ha sido con otro tipo de proyectos en los que 
se han hecho esfuerzos, pero que directamente no ha habido compromisos con terceros. 

 
Una de las situaciones que yo más o menos comenté en la última sesión de trabajo de los 

que conformamos la Comisión, y que me parece importante traerlo a colación, es cuál es el efecto 
de esta emisión con respecto a las condiciones que nosotros al principio estimamos.  

 
Primero que nada, tiene que tenerse presente que en un proyecto siempre hay 

modificaciones. Es decir, puede ser que mañana el precio del acero suba, porque China otra vez 
empieza a hacer proyectos importantes y eso va a incidir en nuestros costos, que las tasas de 
interés cambien el rumbo que tienen; inclusive, si lo hemos visto en los últimos meses, ha habido 
una variación significativa en ellas. Entonces, pretender que un proyecto sea estático, no es real. 
Ningún proyecto es estático, todos tienen variaciones. 

 
Nosotros aquí hicimos un ejercicio donde pusimos el monto de la emisión, que es de 5,5  

millones de dólares, a un tipo de cambio de quinientos siete setenta y cinco, que era el que 
teníamos vigente ayer, y pusimos la comparación.  

 
En el primer ejercicio del modelo financiero que nosotros hicimos hace aproximadamente 

dos años, dijimos que la tasa que tendría el modelo sería de un 7%. La tasa que hoy estamos 
obteniendo, incluyendo el impuesto de renta, que también al final es para el Gobierno, es de un 
11.18%. Entonces, los intereses anuales de la emisión al 7% hubieran sido trescientos ochenta y 
cinco mil dólares versus seiscientos catorce mil novecientos. Si eso lo llevamos a tres años, se 
convierte en el presupuesto original, en un millón ciento cincuenta y cinco mil, y en el que tenemos 
ahorita, en un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos. Ahí estamos hablando de una 
diferencia de seiscientos ochenta y nueve mil setecientos dólares. 

 
Una vez que nosotros tengamos estructurado el proyecto y hagamos el financiamiento de 

largo plazo, que de acuerdo con las ofertas que tenemos de los bancos es de quince años, 
tenemos una tasa de referencia en colones del 13.75%. La cuota que tendremos que pagar por 
esa plata de más, por estos seiscientos ochenta y nueve mil, son cuatro millones seiscientos cinco 
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mil colones por mes. Ese es el adicional que va a impactar en la cuota de arrendamiento del 
fideicomiso, que al final la va a dar la Asamblea Legislativa. 

 
Ahora, nosotros estaríamos construyendo, de acuerdo a lo que definimos en el contrato, 

más de noventa y nueve mil metros cuadrados. Si nosotros sacamos lo que eso significa por metro 
cuadrado, estamos hablando que sería nueve centavos de dólar lo que adicionalmente sería la 
cuota de arrendamiento.  

 
A manera de ejemplo, si la cuota de arrendamiento es de veinticinco dólares, con lo que 

teníamos en el modelo original, con la variación de las condiciones actuales, la cuota de 
arrendamiento va a quedar en 25.09, y eso si usamos el financiamiento a tres años. Como les dije, 
la idea de nosotros es hacerlo entre el año uno y el dos, después del año uno y antes de que 
empiece el año tres. 

 
Nosotros tenemos una condición en la emisión, que es que podemos hacer un pago 

anticipado a partir del año uno y esa es la forma en que nosotros pretendemos ir desarrollando el 
proyecto. Este ejercicio era para ejemplificarles un poquito cuál sería el impacto final que 
tendríamos. 

 
Por nuestra parte, como bien está en el informe, hemos hecho varias tareas, entre ellas, ir 

a tocar la puerta de algunas instituciones financieras, tanto para que nos presten directo, como 
para que, inclusive, quieran invertir en esta emisión. Sin embargo, en el crédito directo, uno de los 
grandes condicionamientos que hemos encontrado es que ellos quieren tener el contrato de 
arrendamiento para garantizarse el repago de la operación, es decir, cualquier banco, sino las 
estimaciones que tendrían que hacer para este crédito serían muy grandes, de acuerdo con la 
normativa que está vigente. 

 
En el tema de instituciones públicas para que invirtieran en esta misión que no… te hablo 

más cerrado, el tema es que también ellos tienen políticas de inversión que les restringen invertir 
en este tipo de instrumentos por no tener mercado secundario, por amarrarse a tan largo plazo y 
porque también a ellos les cuestionan sus departamentos de riesgo en el tema de las garantías. 

 
Entonces, de acuerdo con todo lo anterior, nuestra recomendación es que deberíamos ir 

por el camino de la emisión privada y que el impacto en el proyecto como un todo no es, digamos, 
con las estimaciones originales no tiene gran injerencia en el proyecto como un todo, básicamente 
no sé si también además de esto podríamos comentar un poquito los informes a los que hemos 
tenido acceso y discutir algunas dudas que tengan con base en ese informe.  

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 

 
Si hay solicitudes del uso de la palabra.  
 

Ingeniero Antonio Ayales Esna: 
 
A mí me gustaría que ambos expongan sus posiciones para las compras externas y 

saquemos conclusiones de  lo que ha sido todo este ejercicio… 
 

Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
No sé si…    
 

Señor Francisco Acuña Alfaro: 
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Esos nueve centavos que se incrementa el precio del metro cuadrado en alquiler, es anual, 
yo lo calculé y me daba cero coma, cero, cero por eso puse que era irrelevante porque era… 
(Inaudible) nueve centavos por metro cuadrado… 

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 

 
Anual. 
 
Bien, vamos a ver. 
 
¿Quiere hablar compañera? 
 

MBA Silvinia Trejos Solano: 
 
Muy buenos días señores diputados y compañeros del Banco, Director Ejecutivo y Director 

de División. 
 
La posición del Departamento Financiero está planteada de una manera, o sea que 

podríamos decir, en dos partes, porque en realidad fuimos dos profesionales que analizamos de a 
grosso modo los documentos en frío, le pedimos con todo respeto señor Presidente si nos da la 
oportunidad de comentar estos criterios  ampliar el informe, profundizarlo más con esta información 
que han dado para que ustedes tengan a mano un documento más amplio más profundo y puedan 
tomar una decisión, así como está y si nos piden asesoría tanto el Director Financiero como la 
Subdirección, no nos atrevemos a decir a avalar esa tasa y ese plan, esa estructuración de 
financiamiento en este momento, así las cosas, le rogaría que nos dé la oportunidad de 
asesorarlos, de presentarles un documento más amplio, consensuado conjunto del Departamento 
para que ustedes tengan una mayor amplitud del tema. 

 
Esa es la posición nuestra, así en este momento, tendríamos nosotros que abstenernos de 

dar nuestra posición como Departamento Financiero, porque es una decisión seria, es una decisión 
que afecta al país, a la institución, al final planteo una pregunta ahí, que quiero que el Banco me 
responda. ¿A la final quién es el garante? Es decir, ¿cuál es la garantía que les están dando a los 
inversionistas? ¿Quisiera ver también el prospecto de lo que le están ofreciendo al inversionista? 
Porque al final la Asamblea Legislativa, aunque no sea el fidecomiso propiamente el que… es 
decir, que sea el fidecomiso propiamente el que está haciendo la emisión y no la Asamblea al final 
el responsable y el que va a ir al Contencioso  Administrativo es la institución. Entonces desde ese 
punto de vista institucional, nosotros como funcionarios tenemos que cuidar todos los espacios y 
obviamente también tenemos la obligación de asesorarlos y propiciar la mejor decisión para la 
institución. Todos queremos el edificio, estamos casados con ese proyecto, todos, desde hace 
años de años.  

 
Sin embargo, hay un interés superior que es el interés público, el interés de la institución, 

queremos que estén ustedes seguros  cuando tomen una decisión de este tipo, que tengan 
cubiertos todos los flancos  que se pudieran abrir, principalmente en lo que es rendición de cuentas 
como institución y de cara al pueblo de Costa Rica también, esa es la posición del Departamento 
Financiero. 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 

 
Todavía tengo solicitudes del uso de la palabra, doña Rita y doña Xinia. 

 
Secretaria Rita Chaves Casanova: 
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Buenos días, señoras y señores, por supuesto buenos días a los señores del Banco que 
hemos decidido recibir y los compañeros de los diferentes departamentos que nos acompañan. 

 
A esta diputada le acompaña una inquietud, es una posición de alguna manera si se puede 

decir algo nueva del Departamento o es una posición que se ha venido sosteniendo. Porque hasta 
donde sé, el tiempo atrás ha participado el señor Director de Financiamiento en todas las 
reuniones que se han venido planteando, incluso en la reunión previa donde con el Directorio nos 
reunimos y todo, donde ya se bastanteaba un poco el camino que iba a seguir este proceso y 
entonces de repente pareciera como que hay un cambio de criterio o algo así. Eso me gustaría que 
quede claro, si realmente es que hay un cambio o hay alguna diferencia propiamente que nos hace 
sentir que lo que veníamos haciendo hasta este momento está siendo cuestionado. 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 

 
Doña Xinia. 

 
Diputada Espinoza Espinoza: 

 
Muy buenos días a todos los compañeros del Directorio, los asesores, por supuesto a los 

compañeros del Banco de Costa Rica y  a los de diferentes Departamentos de esta institución. 
 
Quiero arrancar diciendo que de verdad el tema del edificio es un tema  que, aunque uno 

esté aquí adentro o esté afuera, es un sueño que todo este país ha tenido de que la Asamblea 
tenga un edificio acorde, adecuado y por supuesto funcional para las tareas tan importantes que 
realiza la Asamblea Legislativa, pero eso no quita que cuando uno tiene un sueño no piense en 
todas las repercusiones que tiene tomar una decisión tan importante como la que hay que tomar 
para lograr ese sueño, ¿verdad? Es decir, al final somos funcionarios públicos, son fondos 
públicos, son acciones públicas y un momento en los que vive el país tan difícil en estos temas, 
creo que tenemos que tener ciertas precauciones y cierto cuidado en el análisis. 

 
Partiendo de eso me preocupan varias cosas: 
 
Primero, que hay que tomar una decisión y yo lo dije, creo que en la primera o segunda 

sesión del Directorio, nos traen los documentos para tomar decisiones fuertes de un día para otro, 
y uno no puede tomar decisiones en ningún lugar donde esté y menos si son de esta 
trascendencia. Analizando documentos que le llegan a las cinco de la tarde del día antes, para 
venir hoy a las nueve y media de la mañana, es decir, es muy difícil, por más que uno pueda tener 
expertiz en el tema o por más que uno pueda ser muy estudioso, es muy difícil y eso nos sucedió. 

 
Lo segundo, cuando leo los documentos me encuentro el documento del Banco, digamos, 

el resumen que hay, no tenemos toda la información, yo requiero para hacer un análisis de esto 
absolutamente toda la información, es decir, no solo un resumen como el que se nos proporcionó. 
Por un lado un criterio del Banco, por otro lado un criterio de doña Silvinia, y por otro lado una nota, 
y que también aquí con todo respeto, es decir, si es un criterio de un Departamento o de un área 
debería venir con la formalidad, con las firmas y con la responsabilidad que eso requiere, no un 
documento que me mandan que dice, bueno —arranca con un objetivo, alcances y limitaciones— 
es decir, un análisis, y un análisis de quién, y de qué Departamento y de quién aunque don Antonio 
ahora lo dijo, es decir, yo requiero como miembro del Directorio, para tomar decisiones, ver si hay 
un criterio y si ese criterio realmente es serio y si alguien lo respalda. 

 
A mí me parece que aquí no estamos jugando; es decir, aquí son cosas serias las que 

estamos revisando y yo sí, con todo respeto, quisiera que cuando se emita un criterio sobre 
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cualquier tema para el Directorio, para análisis del Directorio debe de venir respaldado con toda la 
formalidad y con las firmas correspondientes. 

 
Me encuentro que todos los criterios o todas las notas tienen criterios diferentes, análisis 

diferentes, uno dice una cosa el otro respalda unas y no respalda otras, el otro no respalda ninguna 
y entonces estoy en una disyuntiva cómo vengo yo y apruebo algo o mi voto es un voto para 
aprobar eso, cuando tengo criterios que no coinciden de ninguna manera que tienen situaciones 
serias que dicen y que hay que ponerles atención y que no tengo claridad en el tema. No tengo 
todo el conocimiento de esta…sin embargo, soy de profesión planificadora y administradora de 
empresas y algo conozco de esto y en mi experiencia laboral anterior también tengo alguna 
experiencia en esto y no me coinciden;  nada me hace clic, nada, puede ser que tengamos razón, 
el Banco, doña Silvinia, el compañero, alguien más o yo. 

 
Pero en esta circunstancia pido con todo respeto a mis compañeros de Directorio y a todos 

que yo  requiero para poder tomar esta decisión de toda la documentación que respalda al llegar 
hasta el final de esta presentación y de la decisión final, requiero también, pues que se defina cuál 
será el criterio institucional,  ¿Quién lo va a dar de la parte técnica? Porque al final nosotros somos 
una instancia política de alguna manera y que tenemos que tener los respaldos técnicos y que no 
haya ninguna duda de que nadie nos está induciendo a error. Sé y repito, la importancia que tiene 
lo del edificio, que tomemos decisiones, pero yo me asusto cuando veo ahí que es mañana, que el 
ocho, y recibí los papeles ayer y vengo hoy en carreras y apenas pude toda la noche analizar y 
consultar con otros expertos para ver cuáles son las cosas que tendría que venir a decir aquí y cuál 
es la decisión que tengo que tomar con mi responsabilidad como funcionaria pública y diputada de 
esta Asamblea Legislativa, así que yo resumo: requiero para poder tomar una decisión   al 
respecto de toda absolutamente toda la información de respaldo para poder analizarla completa y 
poder también que nos den al Directorio la posición oficial de los técnicos de esta Asamblea 
Legislativa, que nos digan bueno, y firmada y con toda la formalidad correspondiente para poder yo 
tomar una decisión que es trascendental  en todos los sentidos. Muchísimas gracias. 
 

Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
Doña Rita primero y don Mario después. 
 

Secretaria Rita Chaves Casanova: 
 
Para mí es muy importante tratar de dar fe de lo siguiente: 
 
Se me fue otorgada la posibilidad de ser la coordinadora por parte del Directorio respecto 

al proyecto del edificio. Entonces quisiera decirle a doña Xinia, bueno, definitivamente comparto el 
tema de que el documento cuatro, pues, hace falta que estuviera respaldado por la firma de quien 
lo argumenta porque sí es necesario, en estos casos de formalidades eso. 

 
Respecto a la reunión y el origen de esta reunión de hoy era simple y sencillamente para 

ya escuchar lo que los señores del Banco estaban haciendo en un planteamiento final respecto a 
esta primera etapa que ya habíamos acordado. Hasta el momento doña Xinia, hasta el día de ayer 
en horas de la mañana había absoluta coherencia entre todos los departamentos que están 
participando en este trabajo, los técnicos me refiero yo como observadora doy fe de eso; sin 
embargo, hasta el día de ayer a mí también me llegó el criterio de Financiero, de la señora Silvinia, 
que viene a variar todo lo que se ha venido trabajando o la tranquilidad con la que veníamos 
trabajando en el grupo técnico y, al menos esta diputada, se siente conforme en ese sentido. Es 
eso lo novedoso, doña Xinia, no es, de ninguna manera, otra novedad respecto a lo que ya 
habíamos hablado.   
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Por eso yo he pedido que si existe un criterio del Departamento Financiero de última hora 
distinto a lo que ya se venía manejando, pues que nos lo aclaren para saber cuál de los dos 
criterios es el que va a prevalecer o si hay un nuevo pronunciamiento, porque de alguna manera 
hace sentir lo que usted da a conocer. 
 

Yo, como coordinadora del Directorio, tenía tranquilidad, hasta ayer, porque no había 
ninguna variación y hoy lo que íbamos a hacer era solamente escuchar la propuesta del banco y 
no para tomar una decisión así, sino para conocer de una vez lo que hay hasta el momento.  

 
Les repito, sí es necesario que haya un criterio uniforme de parte del Departamento 

Financiero.   
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Don Mario Delgado. 
 
MBA Mario Delgado Umaña: 
 
 Muy buenos días, señor Presidente, señores diputados, compañeros, señores del Banco. 
 
 Es cierto, Financiero ha venido participando en todo el proceso.  Nosotros, en la Comisión, 
habíamos expresado, como Departamento Financiero, que una vez que el Banco presentara por 
escrito la propuesta de la emisión, nosotros la analizaríamos y emitiríamos nuestro criterio.   
 

No podíamos emitir criterio antes, hasta no tener la estructuración del banco por escrito y 
esto nos llegó el viernes, entonces, con base en eso, fue que se trabajó el fin de semana para dar 
un criterio.  No estamos cambiando de criterio, si no que hasta ahora lo estamos dando. Es la 
primera vez que se emite un criterio en este sentido porque hasta ahora tenemos el documento del 
banco. 

 
Se nos pide, a la Comisión, que emitamos el criterio y enviamos este oficio en donde 

estamos respondiendo con el criterio del Departamento. Posteriormente, llega… 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Perdón que lo interrumpa, ¿se refiere al 434-06?  
 
MBA Mario Delgado Umaña: 
 

Sí, señor, eso se envió de parte de doña Silvinia, que en ese momento estaba como 
directora interina, en representación del Departamento, toda vez que yo estaba incapacitado, 
entonces este es el criterio del Departamento. 

 
Ahora,  considero conveniente que, si existe otro documento de otro compañero del 

Departamento, podríamos consensuarlo y ampliar este con mayor criterio, pero nosotros no nos 
hemos venido desligando de lo que se ha venido trabajando. 

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Don Antonio y don… okey, aquí llevo la lista. 
 
Ingeniero Antonio Ayales Esna:   
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 Estas cosas, lamentablemente son penosas, pero  realmente no me interesa entrar en 
disputas; sin embargo, sí tengo que hacer una aclaración a lo que dice el señor Delgado. 
 
 La Comisión o los funcionarios que representan departamentos como –porque realmente 
no existe una comisión propiamente integrada– Legal, Proveeduría, Servicios Generales, hemos 
venido trabajando en este tema, hemos realizado veintisiete o veintiocho reuniones con los 
compañeros del Banco y la persona que ha llevado la batuta, por parte del Departamento 
Financiero, ha sido el compañero Camacho, que es el Jefe de Presupuesto.  Evidentemente, él 
procedió a hacer su informe, que debería estar firmado, por supuesto —cosa en la que coincido—. 
El hecho de que presenten otro informe sale de mis manos, yo no puedo evitarlo. Él, por 
responsabilidad, tiene que hacerlo, si  es el que ha estado presente en estas sesiones. Por 
supuesto que el criterio debió ser consensuado, en fin, ya eso es una cuestión de procedimiento 
interno, pero no es que se hayan pedido diferentes informes.   
 
 El que ha estado representando al Departamento en esto, a través de todo este tiempo…  
es muy penoso, no me gusta entrar en este tipo de detalles, menos en un foro como este,  tan 
formal. 
 
 Aquí ha habido un factor que nos ha presionado y es que el Banco, días atrás, tiene 
preparado este asunto para la emisión del día de mañana por un aspecto de procedimiento con los 
clientes, entonces eso le metió una presión al asunto y no somos nosotros. 
 
 Coincido, por supuesto, con doña Xinia y con algunas de intervenciones, de que este es un 
tema muy serio y que hay que estudiarlo muy bien para tomar una decisión, pero sí hemos caído 
en una… yo no hubiera querido ni siquiera llegar a esto, por supuesto que lo que hubiera querido 
es que la persona que está ahí, representando esto, salga con un solo informe oficial que pueda 
ser debatido por ustedes y conocido también con el banco.  

 
Yo no quisiera que este tema se prolongara más, me parece, por demás, inoportuno y de 

mal gusto.  
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Don Francisco. 
 
Señor Francisco Acuña Alfaro: 
 
 Primero que nada yo, con todo el respeto de la parte Financiera, voy a decir que sí es un 
cambio de criterio de lo que veníamos trabajando y les voy a decir por qué.  El tema del modelo era 
un condicionamiento del refrendo de la Contraloría General de la República, es decir, el modelo lo 
hemos revisado, ajustado, lo discutimos y lo presentamos a refrendo, además, tuvimos varias 
reuniones con la Contraloría; es decir, el tema aquí no es volver a revisar el modelo, el tema es ver 
cómo se está desarrollando el proyecto, qué está pasando, si se está desviando con lo que 
teníamos presupuestado y, con base en eso, emitir una opinión. 
 
 Cuando uno lee el informe —uno de los informes que llegó— hay un montón de 
cuestionamientos del modelo que me parece desconocimiento o que se cambió la persona que ha 
venido trabajando con nosotros, que inclusive logró el refrendo de la Contraloría General de la 
República. 
 
 Me parece que todos los argumentos que vienen ahí, que tienen que ver con el modelo, en 
este momento no aplican porque esa fase la pasamos cuando fuimos a la Contraloría y nos dieron 
el aval, en primer lugar. 
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 El tema es que nosotros tenemos una tarea, como fiduciario, de desarrollar un proyecto y 
tenemos un compromiso con la Asamblea Legislativa de dotarlos de la infraestructura adecuada 
para realizar sus funciones, ese es nuestro compromiso.  Nosotros, como fiduciario, hicimos la 
tarea de buscar las alternativas financieras que pudieran cumplir con esto, que este proyecto –
como lo hemos venido diciendo en la Comisión— es pionero en el sentido de que partidos con el 
desarrollo del diseño y los planos, generalmente en otros proyectos que entran en el fideicomiso, 
ya la institución nos aporta esa parte, lo cual le da una seguridad distinta porque sabemos qué es 
exactamente lo que tenemos que hacer. 
 
 Aquí la cuestión es saber si el modelo está o no, ahí tenemos argumentos de que por qué 
no hay tipos de cambio, nosotros esperamos un crédito en colones porque en la Asamblea son 
colones, esperamos una emisión a cierto plazo, el préstamo es para después, el definitivo no es 
para ahora, hay algunos cálculos mal hechos con lo que respecta al modelo, pero insisto, el tema 
no es el modelo, el tema es decir cuáles son los caminos que tenemos hoy para seguir adelante 
con el proyecto que tenemos aprobado, que otro Directorio tomó algunas decisiones y logramos el 
refrendo de la Contraloría, y si eso es razonable o no.  
 

Ustedes pueden tomar la decisión: ―miren, señores Banco de Costa Rica, no me parece, no 
me gusta este tipo de financiamiento, busquen otra alternativa‖.   Nosotros nos llevaremos la tarea 
para la oficina y seguir adelante con el proyecto, pero eso implica tiempo, porque hemos tocado 
puertas y como banco hemos ido a diferentes instituciones y las respuestas han sido claras.  Que 
podemos hacer más ejercicios,  sí podemos hacer ejercicios, pero al final la gran inquietud que yo 
tengo es: podríamos caer, por un detalle como este… primero, nos estamos devolviendo a otras 
etapas del proceso y, segundo, a una indefinición que podría ocasionar que esto nos lleve más 
tiempo. 

 
Bien dice don Antonio y también lo comparto con doña Xinia, tal vez es un poquito 

atropellado porque hemos venido programando esta emisión, inclusive, hemos venido corriendo y 
la explicación es muy sencilla:  nosotros hemos venido tocando las puertas y hemos tenido las 
respuestas, nos hemos venido reuniendo con el grupo de trabajo que ha estado aquí, hemos 
obtenido una posición consensuada, hemos percibido que todos estamos de acuerdo, les hemos 
explicado las razones por las cuales vamos por ese camino, simultáneamente nosotros, como 
banco, tenemos que asegurar que lo que le estamos ofreciendo a ustedes va a ser. 

 
Yo no voy a venir aquí a decirles que me autoricen una emisión privada si después, cuando 

yo trate de colocarla en el mercado, nadie me la va a comprar, entonces, también hicimos un 
ejercicio para ver si había disponibilidad y hemos venido sosteniendo inversionistas diciéndoles: 
―dennos tiempo, nosotros queremos que usted invierta para poder desarrollar este proyecto‖, 
porque si no el inversionista va a decir: ―yo no voy a tener mi plata en la cuenta corriente, 
esperando que usted me diga cuándo quiere salir, para yo ganar mis rendimientos, entonces mejor 
yo compro un título de x o y‖. 

 
Para mí, la discusión debería centrarse en saber si el camino que estamos siguiendo en 

este momento es el viable y si es razonable lo que estamos planteando, y si no, pues que nos 
dejen la tarea de cambiar el camino que seguimos, pero el modelo, para mí, es un cambio radical 
con lo que hemos venido discutiendo durante meses, con todo respeto. 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Gracias, Francisco. 
 
 En el uso de la palabra, doña Silvinia. 
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 ¿Se está pretendiendo revisar el modelo con este documento suyo, doña Silvinia? 
 
MBA Silvinia Trejos Solano: 
 
 Señor Presidente, bueno, ¿cuál es mi participación? Efectivamente, como bien lo dice don 
Antonio, yo no soy miembro de la Comisión, pero el Departamento está representado en esa 
Comisión y el Departamento no es una persona o dos, el Departamento es el equipo financiero y el 
Director Financiero siempre, desde que trabajamos juntos, casi veinte años, hemos trabajado en 
conjunto con todo el equipo.  
 
 Cuando Financiero emite un criterio, señor Presidente, no es mi criterio ni es el de Mario, 
es un criterio consensuado.  De hecho, cuando hice el análisis de ese documento, ciertamente hay 
cosas que no conozco, que han dicho, que no están escritas y ahí se plantean un montón de dudas 
razonables y que, con todo respeto, yo creo que no hay problema en responder.  
 
 Me parece que entre más clara esté la situación mejor para quienes toman las decisiones, 
porque yo, Mario o el Departamento irresponsablemente le podría decir a usted: ―la tasa nos 
parece que no se puede devaluar‖ y posiblemente sí, porque si usted se fija solamente en la tasa 
¡diay! en este momento está tan distorsionado que hay tasas para arriba y para abajo, el Gobierno 
español ahora anda por un 7%, los bonos del tesoro de Estados Unidos andan por el 1%, o sea, 
hay una variedad increíble y si nos basamos solo en la tasa, nos quedamos con la boca cerrada y 
con las manos cruzadas porque yo no tendría argumentos financieros contundentes para decirle: 
―es una tasa baja o alta‖. 
 

Alrededor de eso, hay un montón de parámetros y consideraciones que la Asamblea tiene 
que tomar, entonces, ¿cómo analizo el documento desde el punto de vista de un técnico financiero 
de la Asamblea Legislativa?  Yo no soy parte de la Comisión. 

 
Yo le dije a don Pedro: ―ahí está el documento, no sé, si quiere lo coge y lo tira a la basura, 

o sea, no tengo ningún tipo de problemas‖, después, hablando con don Mario, que estaba 
incapacitado, llegamos hoy en la mañana a la conclusión… porque el documento de don Rodolfo 
me llegó ayer en horas de la noche, incluso, pedí que nos reuniéramos para sacar un consenso, 
pero no hubo tiempo, porque también estábamos en otra reunión, entonces, don Mario y yo 
conversamos ahora y decidimos que, ya que esta situación es nueva —ciertamente se ha 
manejado el fideicomiso—, si es una posición técnica-financiera, yo creo que es el Departamento, 
como Departamento, el que debe analizar.  

 
Ahora, si es una persona, bueno, que esa decisión caiga sobre los hombros de esa 

persona y que esa persona dé el informe, pero si es el Departamento, —como se lo dije a Mario—, 
yo, como Subdirectora, le diría a él que… la nota, si usted ve, señor Presidente, va dirigida a don 
Antonio, con la salvedad de que don Mario me pidió a mí el criterio y no la Comisión. 
 

Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 No, lo que me preocupa tirar a la basura es un esfuerzo de tantos meses y evidentemente 
hay criterios encontrados respecto de que, aparentemente, en este documento, que tal vez es lo 
que podemos dilucidar, se está refiriendo al modelo, que es algo que ya ha sido refrendado por la 
Contraloría, entonces, podríamos establecer, dentro de este documento, qué es pertinente 
respecto del modelo y qué no lo es para tratar de establecer el resto. Me parece. 
 
 En el uso de la palabra don Rodolfo. 
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Licenciado Rodolfo Camacho Sandoval: 
 
 Muchas gracias, señores diputados, señores del Banco. 
 
 A mí también me da pena, como dice don Antonio.  Esta Comisión que trabaja tiene una 
representación de cada uno de las direcciones convocadas: la Dirección Financiera… por eso es 
que el informe no va firmado, eso es un correo que le remití a doña Silvinia a la 1:30 de la tarde de 
ayer para discutirlo a lo interno del Departamento porque Mario, el Director Financiero, nos había 
pedido la posición. 
 
 Aquí lo que hay que decidir, y lamentablemente en el mundo financiero y en el mundo real 
las decisiones hay que tomarlas con muy poco tiempo.  Yo recuerdo, en un curso que llevé hace 
un tiempo en una organización prestigiosa en esta Institución, donde le decían a uno: ―léase este 
caso de tres o cuatro mamotretos para las tres de la tarde, cuando era la una de la tarde y había 
que tomar una decisión‖.   
 

Yo sé que eso no es fácil y que no debería ser lo mejor, pero lo que sí quiero dejar claro 
es, primero, la pena que me da; segundo, decirle que este es un trámite que hay que hacer a 
través del Director Financiero.  Yo le envié el correo a doña Silvinia, como Directora a.i. en ese… 
desconocía el informe que había emitido doña Silvinia porque habíamos quedado en hacerlo 
conjuntamente, como debe de ser, para tener una posición oficial del Departamento. 

 
Sí le puedo decir que el informe que yo, no suscribí, pero por lo menos hice… ¡diay! yo he 

sido profesional aquí muchos años y en organizaciones financieras y ustedes me conocen, pero 
también tiene que ser avalado por la Dirección o por mis superiores, como es pertinente. Lo que 
me duele a mí es que no tomar una decisión hoy, pese a las circunstancias en las que estamos, 
pueda atrasar un proyecto que hemos luchado muchísimos años, pero esa es una decisión que 
queda en manos de mis superiores, como debe ser.  

 
Gracias y perdonen. 

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 

Dice don Francisco que esto no es deuda pública y cierra el documento, doña Silvinia, 
diciendo que: ―en esta estructuración de financiamiento se está incorporando un sobreprecio 
importante, más del doble del riesgo soberano, siendo que la Asamblea Legislativa, como 
institución soberana en aprobación del presupuesto público está en capacidad de coordinar con el 
Ministerio de Hacienda la presupuestación de estos recursos, recursos que tendrían un costo 
financiero equivalente al costo soberano‖.  
 
 ¿Podrías responderme esa inquietud para tener esto claro? 
 
Señor Francisco Acuña Alfaro: 
 
 Sí, claro. 
 
 Básicamente ahí tal vez hay un poco de confusión de conceptos, es decir, al final tenemos 
a la Asamblea Legislativa dentro del fideicomiso, pero si al final lo que vamos a hacer es utilizar 
presupuesto público, no necesitamos un fideicomiso, o sea, que siga la Asamblea tratando de 
hacerlo como lo ha hecho durante los anteriores cuarenta o cincuenta años que lleva tratando de 
tener un edificio.  ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido? Eso, digamos, es un elemento 
que hay que considerar. 
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 Ahora, si bien es cierto, nosotros, en el contrato de fideicomiso, tenemos una cláusula que 
dice que si la Asamblea Legislativa tiene que cancelar las deudas del fideicomiso, podríamos tener 
una situación en la que el fideicomiso haya emitido, la Asamblea no toma la decisión de salirse, 
pero detiene el proyecto, el fideicomiso responde hasta su patrimonio, entonces, mientras la 
Asamblea toma la decisión, que puede durar, no sé, digamos, dos años, un año más, dos o tres 
años más, los inversionistas tendrán que quedarse esperando porque el fideicomiso lo único que 
tiene es lo que tiene en el patrimonio; o sea, no pueden obligar a la Asamblea Legislativa que les 
pague, porque la Asamblea Legislativa única y exclusivamente pagaría en el momento que se 
salga del fideicomiso, que puede tomar la decisión cinco o diez años después, porque el 
fideicomiso se hizo con un plazo muy largo, entonces, ese es el riesgo que corren los inversionistas 
y no podemos ponerlo directo porque si no, al final, se empieza a trabar la figura.  
 

Estas figuras son novedosas, son diferentes, el mismo ICE las ha venido utilizando para 
poder desarrollar los proyectos.  Cuando nosotros tengamos éxito en este proyecto y se pueda ver 
una obra levantada, el que venga atrás con una idea similar, probablemente le va a costar menos y 
le van a cobrar menos de tasa porque le van a decir: ―mire, esto se puede hacer, no tuvieron 
riesgo, mire el éxito que tuvieron‖. 

 
Recuerdo que cuando nosotros estructuramos la planta térmica de Garabito, que es un 

proyecto de cuatrocientos millones de dólares, las primeras emisiones salieron a más del 9% y las 
últimas andan por el 5%; ¿por qué? porque la planta se ve, porque ya está construida, entonces 
los riesgos se perciben diferente y los inversionistas están esperando (inaudible). 

 
Les voy a ser sincero, uno aprecia las instituciones y las valora, pero a nivel de los 

inversionistas, el riesgo político que reviste la Asamblea Legislativa es muy diferente a cualquier 
otra institución, y se los digo con respeto, es decir, aquí, dentro de un año tenemos un Presidente 
Legislativo distinto, con una idea diferente.  Nosotros, cuando yo empecé en este proyecto con 
ustedes, que fue hace aproximadamente dos años, teníamos una visión y se cambió, entonces, 
nosotros, el Banco, la ajustamos.  

 
Me parece que la visión, al final, ya está consensuada, aquí la pregunta es: ―¿seguimos el 

camino del fideicomiso o buscamos otro?‖ Porque plantear eso de hacerlo por presupuesto propio 
es retrotraerse del fideicomiso y plantear una alternativa totalmente diferente, que incluso debió 
haberse planteado no ahorita que tenemos un fideicomiso refrendado, sino antes de refrendar el 
fideicomiso. Son momentos muy distintos en los que tenía que plantearse.  

 
Esa es, básicamente, nuestra posición. 

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 
 Le voy a dar la palabra a don Luis Fernando Chacón, después le pido el criterio al 
Departamento Legal y después doña Xinia. 
 

Ingeniero Luis Fernando Chacón Monge:  
 
 Muchas gracias, Presidente, señoras y señores miembros del Directorio, compañeras y 
compañeros de la administración. 
 
 Me parece que aquí el tema está un poquito distorsionado del objetivo que se perseguía de 
las últimas sesiones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el documento de refrendo de la Contraloría General de la República, cada 
vez que se presentara en el proceso del proyecto la necesidad de aprobar una estructura 
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financiera, tenía que aprobarse por parte de la autoridad superior de la Asamblea, que son los 
señores miembros del Directorio. 
 
 Lo que se tenía que hacer en esta ocasión, y lo que se tiene que hacer, es aprobar la 
razonabilidad de una estructura financiera, que en este momento es la razonabilidad de la tasa de 
interés de un préstamo de apalancamiento financiero, préstamo puente de cinco punto cinco 
millones de dólares para poder proseguir con las etapas objetivo del fideicomiso, que es el diseño 
de planos construcción etapa uno, construcción etapa dos y construcción etapa tres, como está 
plasmado en el documento de fideicomiso, así refrendado por la Contraloría General de la 
República. 
 
 ¿De qué estamos hablando en este momento? Yo no voy a meterme en materia financiera 
porque no es mi campo, pero sí voy a decir, como ingeniero, que es un costo de oportunidad que 
tiene el proyecto en este momento.  Y este costo de oportunidad es que si va o no va el proyecto, 
así de fácil. 
 
 Si nosotros no aprobamos esta etapa de financiamiento puente, las siguientes etapas no 
existen, no van a existir nunca, ¿por qué? porque en este momento el proyecto es una idea, está 
plasmado como una idea y así refrendado por la Contraloría General de la República.  
 
 Para pasar de esta idea a algo material, requerimos los planos constructivos y el 
presupuesto en función de estos planos.  Una vez que tengamos el presupuesto en función de los 
planos elaborados, podemos ya calcular o acercarnos más a una tasa de arrendamiento y, por lo 
tanto, podemos generar un contrato de arrendamiento entre las partes, lo que le daría una garantía 
muy sólida al proyecto y, por lo tanto, estaríamos en las puertas de que el financiamiento completo 
que estamos esperando con el Banco Popular y el Banco Nacional entraría, en ese momento, a 
darnos ya la tasa definitiva que va a correr el modelo así aprobado por la Contraloría General de la 
República. 
 
 ¿Qué estamos haciendo ahora? No nos confundamos, por favor, y no tendamos a 
confundir, porque la información es para salir adelante y no para retroceder. Este préstamo puente, 
que tiene, por supuesto, una tasa más elevada de lo que en el promedio del mercado existe, es 
porque el riesgo de esta etapa es altísimo, más bien qué bueno que hay alguien que nos está 
ofreciendo una opción de financiamiento, porque bajo las condiciones existentes, es de que más 
bien no existiera nadie ofreciendo condiciones de financiamiento, porque, repito, el riesgo es 
altísimo, es absoluto. 
 
 Concuerdo con algún criterio de doña Silvinia, de que la Asamblea Legislativa tiene más 
fortaleza política que otras instituciones y que deberíamos, con solo Asamblea Legislativa, generar 
una confianza de que podemos presupuestar los compromisos correspondientes vía ley de la 
República, con los presupuestos públicos de cada año, pero como bien lo decía don Francisco, no 
se trata de la Asamblea en este momento, se trata del fideicomiso del cual somos parte nosotros, 
la Asamblea Legislativa.  
 
 Bien decía también Rodolfo, el riesgo no es financiero, es político y así está presentado en 
la matriz de riesgos que la Contraloría General de la República analizó y que fue un documento 
exigido por ella.  En la matriz de riesgos de todo este proyecto de fideicomiso, el más alto que 
siempre ha tenido es un riesgo político, nunca ha sido un riesgo financiero, nunca ha sido un riesgo 
administrativo, nunca ha sido un riesgo técnico.   
 

El mayor riesgo es un riesgo político porque así lo hemos vivido en últimos cincuenta años.  
Cada vez que este proyecto ha caminado, se ha caminado por decisiones políticas. 
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Reitero el punto que quiero recalcar en este momento:  aquí es un asunto de costo de 
oportunidad, estamos pasando de 4.7% en una tasa piso a una tasa de 9.5% más el impuesto de 
la renta, que nos lleva a once y resto.  Esa es la decisión que tiene que tomar este Directorio: si lo 
tomamos como un préstamo puente, que haya un compromiso eminente en el proyecto de que 
esto sea lo más corto posible. 

 
Si nosotros terminamos planos, como lo tenemos en el cronograma, en un año plazo, en 

un año y cuatro meses deberíamos tener el financiamiento de largo plazo para reparar esto 
inmediatamente y pasarlo a la historia, pero si no llegamos a ese punto, el proyecto no existe.  

 
Yo quiero decirles que yo le tengo una alta estima a los compañeros de la Dirección 

Financiera, a don Mario, a doña Silvinia, a don Rodolfo, me parece que hay, en los documentos, 
errores matemáticos simples, muy muy notables, no existe el once punto y resto de cinco punto 
cinco millones no son trescientos millones de dólares, como aparece en uno de los documentos.  
Hay un error que genera a una cifra que también es otro error.  

 
Me parece que la Dirección Financiera tiene que revisar esos documentos, pero me parece 

que debieron de haberlos traído hoy y no mañana.  Hoy es el día de tomar una decisión, este es un 
costo de oportunidad que la Asamblea tiene que tomar y tenemos que ser responsables en el 
cronograma del proyecto así trazado.  

 
 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 
 

Gracias, don Luis Fernando. 
 
Quisiera el criterio de doña Reyna. 

 
Licenciada Reyna Marín Jiménez: 
 
 Buenos días a los señores miembros del Directorio, a los señores del Banco y a los 
compañeros. 
 
 En primer lugar, hemos venido trabajando, como todos los compañeros lo han indicado, 
muy fuertemente.   
 

Si bien es cierto, Silvinia participó en la primera etapa con una visión diferente, ella dejó de 
participar desde el 8 de abril del 2010 en la Comisión del Fideicomiso, donde otra figura era la que 
se estaba canalizando. Aquí se cambió completamente la estructura del fideicomiso para unificarlo 
en los bienes exclusivamente de la institución y aquí teníamos una situación más fuerte que es que 
aquí no tenemos un bien real que garantice esta contratación, ¿por qué? porque los bienes de la 
Asamblea Legislativa no pueden ser hipotecados. 
 
 (Inaudible) lo refrendó con la figura del fideicomiso que en su oportunidad estuvimos 
discutiendo los personeros que trabajamos aquí, junto con los del banco y fuimos para el refrendo.  
Fue un trabajo muy arduo. Llegamos a las conclusiones que se llegó porque teníamos que unificar 
que la construcción del edificio fuera en bienes de la Asamblea Legislativa.   

 
(Inaudible) realmente Silvinia participó en una etapa que cambió radicalmente la estructura 

del fidecomiso, a partir de esta nueva etapa se llegó a una etapa donde tenemos que tener un 
contrato de arrendamiento para que sea la garantía del fidecomiso y este contrato de 
arrendamiento previamente tenemos que tener los planos. ¿Por qué? porque tenemos que tener 
bien definido cuáles van a ser las condiciones de ese contrato de arrendamiento. 
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Aquí tenemos una expectativa en los términos que se está dando, entonces la garantía del 

fidecomiso es mucho más fuerte por eso tienen que irse a las circunstancias especiales financieras 
de este contrato puente, desde esta perspectiva siento que el trabajo que se ha venido haciendo 
ha sido de mucha responsabilidad, de mucha conciencia por llegar a convalidar una situación 
institucional  y que con los miembros  del Banco, y que estamos en una etapa decisoria, cierto yo 
no puedo ponerme a cuestionar los criterios financieros, pero en la comisión, en las diferentes 
reuniones se les hizo ver al Departamento Financiero que ellos tenían que tener un criterio bien 
definido, bien propuesto, para que los señores diputados y miembros del Directorio pudieran tener 
el aval que nos corresponde porque el refrendo que tienen que dar  en la Contraloría cuando nos 
dio a la Presidencia es el órgano fiscalizador de este proyecto y tiene la responsabilidad de que 
cuando se toma cualquier decisión darla adecuadamente. 

 
Pero sí siento ese vacío de los compañeros del Departamento Financiero, con todo el 

respeto como compañero que hemos venido trabajando; con mucha vergüenza ajena 
definitivamente por llegar a esta situación porque la misma Dirección Ejecutiva, el mismo Director 
Administrativo en las diferentes reuniones hizo ver la necesidad de tener un  dictamen financiero 
bien respaldado para los jerarcas a la hora de la toma de las decisiones y con estas incertidumbres 
que tenemos en este momento, esto es muy delicado para la institucionalidad y muy apremiante 
por los plazos tan perentorios que tenemos que dar para la toma de las decisiones y llegar al 
camino. 

 
La intensión, si bien es cierto este puente que tenemos financieramente es para tres años, 

sinceramente la pretensión es que en noviembre, de conformidad con el cronograma de 
actividades, tengamos ya todos los planos respectivos para ya estar analizando el contrato de 
arrendamiento para elevarlo a la Contraloría y este es un compromiso que tenemos para lograr los 
objetivos institucionales. Esto es un objetivo no de uno ni de dos personas, es un objetivo 
institucional y del país, de la nación, es una necesidad prioritaria cien por ciento. 

 
Sinceramente estoy de lleno con este proyecto porque desde mil novecientos ochenta y 

cinco he participado en las diferentes comisiones y  he visto la frustración tan grande de no lograr 
los objetivos reales y efectivos y que todos y cada uno de los que estamos aquí ser consientes de 
la necesidad y trabajar para un objetivo institucional y nacional porque es así la verdad.  

 
Esa es mi manifestación como Departamento Legal. Hemos trabajado, no puedo 

cuestionar los criterios técnico- financieros, cada quien es responsable dentro de sus campos  y así 
se hizo ver en la comisión y así es como veníamos actuar en este momento. Muchas gracias, 
señor Presidente. 

 
Presidente de la Asamblea Legislativa: 

 
Gracias, doña Reyna, de previo darle la palabra a don Mario y recordarles que tengo que 

levantar a las once, ya que tengo reunión de Jefes de Fracción. 
 
Pues, yo también tengo que manifestarles de frente y viéndolos a la cara mi malestar, 

porque este documento no refleja a mi juicio sin ser experto en materia financiera, no refleja el 
criterio del Departamento, porque aquí lo que dice es que según la solicitud que me hiciera el 
Director del Departamento, Mario Delgado Umaña, en el sentido de que emitiera mi criterio 
profesional, es su criterio, no es el criterio del Departamento. 

 
Les pediría entonces que hagan un criterio del Departamento, porque eso es lo correcto, 

eso es lo que procede y podamos confrontar ese criterio  y lo quiero para mañana, es decir, o para 
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hoy mismo incluso. Hoy quiero ese criterio y quiero esa reunión, y perdonen señores del Banco de 
Costa Rica, quiero confrontar esto. 

 
Evidentemente, me siento molesto, porque creo que esta no es la forma correcta de 

proceder en la administración y quiero establecer si se está cuestionando el modelo que ya fue 
refrendado por la Contraloría General de la República o si no se está cuestionando ese modelo y 
quiero establecer qué nos permite la legalidad o qué no nos permite, pero no permitir, y se los digo 
con todo respeto que sea el criterio de la compañera y no el criterio del Departamento el que 
podamos confrontar en una reunión de esta naturaleza. 

 
Si quiero que definamos este tema del edificio hoy, estamos creo yo, frente a una gran 

responsabilidad, un trabajo de mucho tiempo, de muchas personas, de muchos técnicos de 
muchos compañeros y compañeras, y tenemos que ser responsables para tomar las decisiones. 

 
Hoy mismo nos vemos después del Plenario Legislativo a la hora que nos tengamos que 

quedar y vamos a aprobar esto o lo vamos a improbar de acuerdo con este criterio del 
Departamento Financiero. 

 
Prefiero que levantemos la sesión y que no singamos dando vueltas, sino que vayamos al 

grano punto por punto, como lo pide doña Silvinia, punto por punto vamos a ver, primero previo 
documento escrito, criterio del Departamento Financiero. 

 
Mejor no establezcamos más discusiones, don Mario, en torno a esto, evidentemente yo sí 

creo… espero que reconozcan —perdonen mi molestia— que el documento está mal, es el criterio 
personal de la compañera, bueno, hagámoslo el criterio del Departamento Financiero como 
corresponde confrontémoslo a la brevedad posible  y tomemos la decisión. 

 
Así que nos vemos seis minutos después del Plenario‖. 

 
 

SE ACUERDA: Convocar a sesión extraordinaria del Directorio 
Legislativo, seis minutos después de que se levanta la sesión del 
Plenario Legislativo, a fin de continuar con el análisis de la 
propuesta de emisión privada de valores, estipulada en la cláusula 
Nº 17 del contrato de Fideicomiso de la Asamblea Legislativa / 
Banco de Costa Rica. 
 
Para tal efecto, se solicita al Director del Departamento Financiero 
que presente el criterio oficial de la dependencia a su cargo con 
respecto al tema.  

 
Se levanta la sesión a las 10:50 a.m. 

 
                                            
i
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