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Coyuntura Económica Internacional



Coyuntura Económica Internacional

Los vientos a favor que venían soplando en el
contexto internacional ceden y el panorama se
complica.

▪ Tasas de Interés al alza.
▪ Precio del petróleo inestable.
▪ Deterioro en prima de riesgo país.
▪ Inestabilidad contra las monedas emerg.
▪ Lenta recuperación económica en el mundo
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Calificaciones de Riesgo 2000 - 2017



Moody,s estima que los esfuerzos de consolidación fiscal
serán insuficientes para reducir de forma rápida el déficit
fiscal y como resultado la deuda seguirá aumentando en los
próximos años.

Además pronostica que el déficit fiscal se
Mantendrá alto, cerca del 7% del PIB en 2018, 7,5% en
2019, en contraste con las proyecciones oficiales de
disminución.

5  Diciembre 2018, Nacionales



Implicaciones deuda en circulación:

▪ Reducción del precio reconocido.
▪ Menor interés de compra en mercado secundario.
▪ Aumenta el rendimiento exigido mercado secundario.
▪ La reducción del precio por mayor rendimiento afecta la 

valoración de las carteras de inversión que tengan estos Bonos.

Implicaciones deuda nueva por colocar:

• Exigencia de un rendimiento mayor.
• Deuda dirigida a un mercado más especulativo.
• Menor interés de compra en la masa de inversores.
• Estas deudas serían de interés en un estrato de mercado menor. 



Coyuntura Económica Nacional



La economía costarricense afronta una serie de 
desequilibrios y problemas a nivel estructural 
que afectan sus niveles de crecimiento y la 
capacidad de generar mayor bienestar social: 

▪ Empleo.
▪ Déficit Fiscal. 
▪ Tasas de interés.
▪ Estabilidad cambiaria.
▪ Acceso y costo del crédito.
▪ Atracción de inversión extranjera.

Fuente: EN, 2018

Coyuntura Económica Nacional



➢ Desaceleración económica,

➢ Discusión de la reforma fiscal,

➢ Huelga y su duración,

➢ Incertidumbre cambiaria, 

➢ Perdida de apoyo al Gobierno

Algunas implicaciones:

▪ Reducción del gasto, consumo.

▪ Posposición de inversiones.

▪ Menor generación de empleo.

▪ Reducción demanda de crédito.

▪ Especulación con el tipo de cambio.

▪ Incremento en el nivel de la pobreza.

▪ Incremento en nivel de informalidad.

▪ Mayor riesgo por hurto de energía.

Indice de Confianza de los 

Consumidores, (ICC)

Cifras en promedio en un rango de cero a cien 

puntos.

El nivel de confianza de los consumidores cayó

17 puntos entre mayo y noviembre del 2018.

Pérdida de
Confianza



ICE frente a los desafíos!

▪ Económicos 
▪ Tecnológicos
▪ Políticos
▪ Sociales



Cómo sería el ICE si fuera un Barco?



Probablemente lo veríamos como un Crucero o un Carguero!



Probablemente lo veríamos como un Crucero o un Carguero!

Grande, Fuerte, Potente, Sólido, Confiable, Eficaz, Solidario, Responsable……

Lento, Ineficiente, Fragmentado, Ineficiente, Impuntual…… 



Y cómo debería ser, para ser más competitivo?

Ágil,  Rápido,  Eficiente,  Sólido,  Potente,  Confiable,  Puntual,  Competitivo
Innovador,  Creativo, Servicio Memorable al Cliente…..



Diagnóstico en breve?

▪ Alta capacidad instalada de generación.

▪ Nivel de endeudamiento acumulado.

▪ Concentración de vencimientos de deuda.

▪ Concentración riesgos financieros, cambiarios.

▪ Disrupción tecnológica agotará modelo tarifario.

▪ Ralentización de la demanda y  de la economía.

▪ Vulnerabilidad, organización y gob corporativo.

▪ Reducción del Bono de ¨fidelidad demográfica¨.

▪ Costos operativos des-alianeados de los ingresos.

▪ Desafíos en retención clientes y atracción de nuevos.

▪ Concentración de costos en RH y depreciación.

▪ Limitaciones para financiar inversiones.

▪ Rentabilidad de inversiones y lastre por red fija.



Diagnóstico en breve

▪ Cumplimiento parcial de NIIF, 95% !

▪ Directrices OCDE  Gob Corp (*).

▪ EF Proforma conformes con NIIF.

▪ Valor razonable Activos ¨Fuera de Balance¨
(BOT, Fideicomisos, Arrendamientos).

▪ Valor razonable Activos en Balance.



Diagnóstico en breve?
▪ Cumplimiento parcial de NIIF, 95% !

▪ Política Revaluación de Activos que sea conforme a NIIF.
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Nivel endeudamiento

Estancamiento Demanda.

Disrupción tecnológica.

Limitaciones a ingresos tarifarios.

Cultura organizac.

Situación Fiscal. 

Revisión Calificación Riesgo.

Mínimo Desarrollo Negocios.

Situación Financiera

Re estructuración de deuda.

Coberturas y colonización.

Optimización de activos

Desarrollo Nuevos Negocios.

Modernización Tarifaria.

Optimización de costos.

Alianzas,Soc Comerciales.

Gestión del cambio cultural.

Visión clara, compartida.



Gobernabilidad Financiera

▪ Restricción a nueva Deuda.

▪ Rigurosidad Estudios de Mercado.

▪ Rigurosidad en los programas de Inversión.

▪ Disciplina en el gasto no productivo.

▪ Política de contrapartidas realista.

▪ GG, GF, roles y competencias.



Capitalización Empresarial:

Recursos frescos para inversión internos:

• Venta de activos.

• Reducción del gasto operativo.

• Ingeniería financiera con activos.

Recursos frescos para inversión internos:

▪ Deuda. X

▪ Capital accionario. X/OK

▪ Alianzas Empresariales. ???



ARTÍCULO 7.- Asociación empresarial 

Para cumplir con todos sus fines, el ICE y sus empresas están 
autorizadas a suscribir alianzas estratégicas dentro y fuera del país 
o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes 
públicos o privados, nacionales o extranjeros, ……

Las alianzas podrán ser de investigación, de desarrollo, tecnológicas, 
de capital y comerciales,….. 

Para los fines a que se refiere este artículo, el ICE y sus empresas podrán 
hacer uso de todos los medios, formas o figuras jurídicas, típicas o atípicas, 
usuales en la industria de electricidad, telecomunicaciones, 
infocomunicaciones y servicios de información…….

Capitalización ?



La Disrupción Tecnológica 
llega al Negocio Eléctrico.



Fuente: Irene Cañas, IX Congreso Nacional de Energía 

A Noviembre 2018:  0,78%



Fuente: Irene Cañas, IX Congreso Nacional de Energía 



Disrupción Tecnológica al Neg Eléctrico.



Megatendencias:

▪ El cambio climático.

▪ Los avances tecnológicos

▪ Los cambios sociales y demográficos

▪ Desplazamiento en el poder económico mundial

▪ La aceleración de la urbanización

Dinámicas disruptivas, evolucionan los modelos energéticos, transforman el negocio:

• Cambia comportamiento de clientes. 

• Nuevas formas de competir en la red. 

• Nuevas formas de consumir la energía.

• Nuevas formas de facturar, negocios más allá de KWh. 

• Generación Distribuida, Almacenamiento y Micro redes .    

Fuente: (PW2)



China lidera más de la mitad de la nueva 

capacidad solar del mundo.

La inversión solar mundial salta un 18 por ciento a 

$ 160.8 mil millones.

Gobierno Chino asigna $ 100.000 millones 

anuales a la inversión en renovables.

China e India, marcan la pauta de las economías 

de escala y reducción de costos.

ENERGIA LIMPIA XXI –PNUMA, 2018.



Aplicaciones potenciales de almacenamiento en Sistemas de Potencia.



Algunas aplicaciones del almacenamiento

2016 2016

Costo del almacenamiento 
Proyectado 2016 - 2030

$ 600

$ 200



Fuerte aceleración en la 
Caída de los costos FV.



La paridad de red
Concepto económico que suele aplicarse a la generación distribuida destinada al autoconsumo. Se dice que una tecnología ha
alcanzado la paridad de red cuando el coste de su producción eléctrica es igual o inferior al coste de la energía obtenida del sistema
eléctrico, en este caso nos referimos a:

Coste total del suministro:
Es decir, cuando el coste de la autoproducción es inferior al coste total del suministro de un sistema centralizado, que incluiría los
costes de generación, transporte y distribución y otros costes que deban ser sufragados.



Impacto del Autoconsumo (GD) en la sostenibilidad Financiera

392; 84%

68; 15%
6,3; 1%

Impacto Neto GD 2017

Generación Transmisión Distribución

Aspectos coyunturales:
-Energía donada.
-Cargo de acceso.
-Reducción de Pérdidas. 

Antes: equilibrio entre 
costos vrs consumo facturado

Después: Menos consumidores
tienen que pagar los mismos
costos  fijos.



Estructura Actual

Tarifa (x) =       E(x) + N (x)+ T (x)+ O (x)

Volumétrica; 
f(kWh; kW) + tarifa mínima

Estructura Deseable 

Tarifa (x) =       E(x) +   N(x) +  T(x) + O(x)

Tarifa Volumétrica  

f(kWh; kW) + tarifa mínima

Tarifa de Red;

f(requerimientos del cliente)

Cargos Variables + Cargos Fijos



Generación 
Transmisión
Distribución 

Ley 7200
Ley 7508

▪ Consumidor 

▪ Prosumer

▪ Prosu-manager)

▪ Transporte 
eléctrico

masivo

▪ Micro – Redes

▪ Almacenamiento:

• Mix: Fv + Bat

• Triple Play: FV+ Bat + VE

• Plus: FV+ Bat +VE + Arbitraje ▪ Internet de 
las cosas

▪ Acceso a la red

▪ Electro-
movilidad

▪ Medición 
Inteligente.

▪ Gestión de cargas 

Nuevo Entorno 



Desafíos en la movilidad autónoma, 
gestión en la nube, latencias mínimas, 
actividades siempre conectadas. 



Ciudades Digitales , movilidad autónoma, 
el mundo en la nube

Internet de las cosas 

Agricultura Inteligente 

Casas 
Inteligentes

Educación

Redes Inteligentes
Energía Inteligente

Gobierno Digital

Salud Inteligente

Movilidad
Autónoma

Comercio Digital

Datos  Abiertos



Cirugía remota.

Casas Inteligentes.

Conectividad extraordinaria, 
Ultra ancha, latencia MS,

Movilidad autónoma.

Re Fija, lastre 
Por  resolver.







Las Telcos deben revisar su estrategia y definir qué 

tipo de empresa serán:

¿Se centran en el contenido? 

¿Se enfocan hacia los clientes corporativos? 

¿Adoptarán alguna  especialización en particular?

¿Deciden especializarse como simples operadores?

Tomar decisiones oportunas en el armado estratégico de 

una cartera de inversiones en tecnologías disruptivas 

que, permita ser más productivos, y competitivos, 
evolucionando hacia la conectividad plena.

KPMG.



Se espera que el despliegue de la tecnología 5G coincida con el boom de desarrollo 

de una de las tecnologías disruptivas a la que los especialistas le adjudican mayor 

futuro: la Internet de las Cosas (IoT). 

La complementariedad de estas dos tecnologías potenciará sus resultados, la IoT

busca interconectar digitalmente objetos y dispositivos de uso cotidiano con internet.

Las redes 5G al dar soporte a una inmensa red de dispositivos, incrementará 

exponencialmente el desarrollo de la primera”, (que se estima cubran alrededor de 1/3 
de la población para 2025), 

KPMG.



“los usuarios serán cada vez más expertos, 

exigentes y productivos, hacen de la tecnología 

un bien esencial, para la vida económica como 

social, fomentarán la rápida adopción e 

inserción de las tecnologías disruptivas y la 

inversión de las empresas en las mismas¨

La curva de aprendizaje se acortará con cada 

ciclo disruptivo, transformando la demanda de 

estos bienes y servicios (que los incorporará 

casi de manera inmediata) y su oferta, al 

reducirse el riesgo y mejorar los márgenes de 

ganancia asociados a éstos, generándose un 

círculo virtuoso que propenderá a un desarrollo 

exponencial de este mercado”.

Innovadores
2,5%

Primeros
Seguidores

13,5%

Mayoría
Temprana

34%

Mayoría
Tardía
34%

Mayoría
Temprana

34%
Rezagados

16%

Disrupción en las Telcos

KPMG.



Quinta Fuerza!



Cocinas Inducción 
vrs Cocinas de gas

Trigeneración

Calderas eléctricas 
vrs Bunker

Servicios 
Administrados

Mix:
5G/IC

Flotillas y Trenes Eléctricas



Pensar fuera de la caja ?

▪ Se vale!

▪ Se requiere!

▪ Y resulta muy necesario!



▪ CO2
▪ Azufre
▪ Dióxido de Carbono
▪ Congestión vehicular

▪ Simple
▪ Menor costo de inversión.
▪ Menores costos de operación.
▪ No requiere de subsidios fiscales.
▪ Servicio complementario al Tren.
▪ Permite eliminar 55 Buses por hora.
▪ Requiere deIngeniería simple y disponible.

Fuente: Ing. Allan Aguilar

Qué tal un Teleférico ?
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Muchas gracias !


