
ICE situación actual y 
perspectivas: Un análisis por 

fundamentos



Por donde iniciar…?



Qué les parece por 
lo que publican los 
medios…?  



ICE con pérdidas netas de 314.000  
millones para el 2018….

Gastos por suspensión del megaproyecto 
PH El Diquís por  $146 millones. 

El monto aproximado que la institución 
deberá pagar de más por ese cambio en el 
costo de la divisa es de ¢140.000 millones, 
según proyecciones hechas por el ICE.EL 



Pago de deuda del Grupo ICE
crece a ritmo vertiginoso. Costo
financiero generó perdidas por
Col 51.700 en 2017



ICE asume negocios de Cable Visión tras 
millonarias pérdidas
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Análisis intuitivo de los númerosdel Grupo 
ICE…
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ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO…
en millones de colones para el 2018

6.530.598    $10.884 

3.692.940    $ 6.155   

2.837.658     $  4.729



Pasivo relevante de pago…
Saldos para el 2018

$ 6.155   



Ingresos y gastos…excedentes…
en millones de colones

Grupo ICE Consolidado 2016-2018p
2018 P 2017 2016

Total Ingresos de Operación 1 337 565 1 357 934 1 380 530 

Servicios de Electricidad 802 539 767 278 804 015 

Servicios de Telecomunicaciones 481 523 590 656 576 515 

Costos de Operación 863 149 853 353 

Gastos de Operación 404 449 400 582 

Otros Ingresos 57 029 52 388 

Excedente de operación 147 365 178 983 

costos financieros 197 818 147 621 

Excedente NETO -314 000 - 51 706 30 377 
Fuente : Estados financieros auditados e internos



Variación de los ingresos comprometido, 
caída del EBITDA

Grupo ICE Consolidado 2016-2018p

2018 P 2017 2016

Total Ingresos de Operación 1 337 565 1 357 934 1 380 530 

Servicios de Electricidad 802 539 767 278 804 015 

Servicios de Telecomunicaciones 481 523 590 656 576 515 

Crecimiento de los ingresos -1,5% -1,6% 3,9%

EBITDA Operativo 506 763,00 524 360,00 510 950,00 

Variación EBITDA -3% 3%



2017 2016 2015

Razones de Solvencia o Liquidez Diciembre Diciembre Diciembre

Razón circulante 1,39 1,48 1,64 Peor

Razón rápida 1,16 1,24 1,40 Mejor

Razón de efectivo 0,32 0,44 0,53 Peor

Apalancamiento financiero

Razón deuda total 0,57 0,56 0,49 Peor

Razón deuda a Capital 1,31 1,25 0,97 Peor

Multiplicador de Capital 2,31 2,25 1,97 Mejor

Razón de veces que se ha ganado el interés 0,15 0,42 -0,50 Peor

Razón de cobertura de efectivo 1,77 2,67 2,26 Peor

Utilización de los activos o de rotación

Rotación de inventarios 6,53 6,15 7,34 Mejor

Días de venta de inventarios 55,90 59,36 49,74 Mejor

Rotación de cuentas por cobrar 9,96 10,98 10,77 Peor

Días de cuentas por cobrar 36,63 33,25 33,89 Peor

Rotación de activos totales 0,23 0,23 0,24 Igual

Intensidad del capital 4,40 4,28 4,17 Peor

Rotación de cuentas por pagar 10,51 10,47 11,72 Buena

Días de cuentas por pagar 34,73 34,87 31,15 Mejor

Razones Financieras GRUPO ICE



Razones Financieras…

Razones de rentabilidad 2017 2016 2015

Margen de Utilidad -5,20% 1,41% -0,19% Peor

Rendimiento sobre los activos -1,18% 0,33% -0,04% Peor

Rendimiento sobre el capital -2,73% 0,74% -0,09% Peor

      Dupont -2,73% 0,74% -0,09%

Z score = 0,97 1,12 1,28 Muy mal

Capital de trabajo  = 156.135                 190.605         219.601       

X1 = Capital Trabajo / Activos Totales 0,026 0,032 0,040

X2 = Utilidades Retenidas / Activos Totales -0,012 0,003 0,000

X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / Activos Totales0,004 0,009 -0,009

X4 = Valor Contable del Patrimonio / Valor en libros del Total de la Deuda0,766 0,800 1,026



De dónde venimos  y hacia adónde 
vamos:

2016:  excedentes 
positivos y gastos 
financieros menores.

2017:  Crecen gastos 
financieros y 
diferencial 
cambiario. 

2018:  Diferencial 
cambiario de 3000 
por colón y PH El 
Diquís.

Relación de 60 y 
40% entre las dos 
industrias.

Pérdidas financieras 
importantes.

2019  :Riego moneda, 
endeudada, poco 
rentable, los ingresos 
caen, igual su EBITDA.  
Su ROA y ROE 
negativos.  Fuertes 
Vencimientos de deuda 
cercanos.      



Qué nos preocupaba ? Los pocos grados 
de libertad con negocios actuales!!!

De las pérdidas de 
PH el Diquís y otros 

NO rentable

Del diferencial 
Cambiario

Los ingresos de 
negocios 

tradicionales caen

Ya deuda hay poco 
espacio



Nuevo negocios…!!    
pero antes entender las fuentes de 

valor!!!!  La empresa debe generar valor

Apalancamiento

financiero

La 
eficiencia

El margen 
Financiero



Fundamentos para crear VALOR, que se debe 
cuidar…?



Enfoque en mayores ventas y control de 
costos  (margen sobre ventas)



Eficiencia en el uso de los activos…clave



Como la deuda “apalanca” las ganancias de la 
empresa…

pero recuerde: más deuda = más riesgo.



Definiendo el modelo de negocio pero con 
claridad financiera.

Paso 1
El Margen es clave:  ventas 

buenas y control de costos.

Paso 3
El multiplicador de la deuda ya 

agotado

Paso 2
Eficiencia en activos.  Relación 

Ventas/Activos.  La rentabilidad 

sobre los activos ROA debe 

ser positivo.

Paso 4
Capacidad para generar 

utilidades tema CLAVE.



Definiendo el modelo de negocio 
acompañado de las Finanzas.

Modelo de negocio

C

A B Las utilidades No temerle a generar utilidades, son fuente

para CRECER SANAMENTE:

A.Nunca el costo de Capital debe exceder el rendimiento

sobre los Activos (ROA) o (ROI).

B. Los ingresos de la empresa deben ser congruentes

con la moneda de su pasivo. Como norma deben

crecer.

C. Podemos pensar en hacer negocios conjuntos??

Otros inversionistas…Públicos y/o privados..



El negocio se mira inverso?
EL VALOR DE LAS OBRAS, 
EL USO DE ACTIVOS EN 

RELACIÓN CON LAS 
VENTAS Y CONTAR CON 
ALIANZAS CON OTROS 

ACTORES ES CLAVE. 
Compartir el riesgo

Es decir, el control de 
costos y hacer más liviana 

la empresa nunca se 
detiene en las empresas

LAS FINANZAS DEBEN 
RECUPERAR IMPORTANCIA



Que nos muestra el contexto económico 

financiero?

Ya no somos 
grado de inversión

El país sobre 
endeudado y 

busca 
reestructurar sus 

deudas 

El Tipo de cambio 
más libre

Sector Público en 
observación



Balance del resultado financiero

• ICE con alto endeudamiento.

• Con riesgo cambiario alto y estructural.

• Poco dinámico en sus ingresos.

• Se mira “gordito” y lento.

• Su EBITDA cae junto con sus ingresos, señal de que el  esfuerzo en costos 
no ha sido  suficiente.

• Las empresas deben ser rentables y generar fuentes de financiamiento 
interno.
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Oportunidades: 
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En el Sector Energía hay tendencias que 
favorecen:

1. El Modelo energético gobernado por los renovables y la
apuesta por los vehículos eléctricos.

2. La energía solar será un 60% mas barata en los próximos
años.

3. “Las finanzas verdes” se tomarán en serio.

4. Las redes eléctricas inteligentes: mejora en índices de
calidad y costo de mantenimiento.

5. Mayor información para toma de decisiones originada en
la red eléctrica: mejora la confiabilidad y disponibilidad de
los datos de campo en tiempo real.



Las redes inteligentes eléctricas:  Un cerebro detrás del 
interruptor

• Esenciales para la masificación del vehículo eléctrico.

• Posibilitará mejorar el funcionamiento de infraestructura eléctrica a lo 
largo de la cadena de valor y suministro.

• Lo anterior podría mejorar la rentabilidad de las redes entre 20% y 
30%.  (consultora McKinsey)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-ND
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La aceleración de la revolución digital combina la 
implementación de trayectorias tecnológicas

que están en plena expansión

• La internet de las cosas

• Las cadenas de bloques

• La inteligencia artificial

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-ND
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Hay nueva configuración que va más allá del mundo digital de hace solo
un decenio, cuando los temas cruciales para América Latina y el Caribe
estaban centrados en el acceso a equipos(computadoras y teléfonos),

• Las redes de conectividad fija y móvil, la expansión de la banda ancha
y el esfuerzo por convencer a las autoridades sectoriales de la
importancia de ubicar las tecnologías digitales en el centro de sus
decisiones estratégicas.

• En esta nueva realidad de convergencia del mundo físico y el mundo
digital se configura un ecosistema cuya dinámica y efectos
económicos y sociales no están plenamente determinados. En este
sentido, es un camino aún abierto para el GRUPO ICE.



Tendencias…favorable para el Grupo ICE 

• En un período relativamente corto, el centro de la atención y la
innovación pasó de la conectividad móvil y la computación en la nube
a los ecosistemas de la Internet de las cosas, el manejo de datos
mediante la inteligencia artificial, la robótica y las cadenas de bloques
(blockchain) cuyas aplicaciones mostrarán todo su potencial con las
redes 5G.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
NC-ND
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Tendencias hoy…

• Hacia 2020, los sectores de la salud, las manufacturas, la agricultura,
la minería, el transporte y la energía (ciudades inteligentes) serían los
más afectados por la mayor digitalización de sus actividades (CEPAL,
2018). Salud, Seguridad y Educación los mega negocios …



Como hacerlo …

• Por un lado, desarrollan capacidades digitales propias e incluso
pueden transformarse en prestadores de servicios digitales. Por otro
lado, mediante fusiones y adquisiciones y alianzas estratégicas

• reglas y modos de operar, sistemas de producción “digitalmente más
intensivos”, todo lo cual exige nuevas capacidades técnicas,
productivas y de gestión.



Los datos…

• La digitalización está permeando transversalmente el conjunto de la 
economía con tal intensidad que crea nuevas fuentes de valor. 

• Se dice que los datos son el nuevo petróleo, en el sentido de que son 
el alimento de las tecnologías disruptivas de la economía actual (The
Economist, 2017).

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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Está el grupo ICE en la Ola del desarrollo

• En las últimas tres décadas, el círculo virtuoso de avances
tecnológicos se ha convertido en un motor central del crecimiento
económico global y su importancia está creciendo. En 2016 el
componente digital alcanzó el 15,5% de la economía global, y su tasa
de crecimiento duplica a la de esta última.

• Para 2025 se espera que esa cifra supere el 24%, lo que implica que la
economía digital tendría un valor cercano a los 23 billones de dólares
(Huawei Technologies/Oxford Economics, 2017).





Internet de las cosas…
• Entre las nuevas tecnologías que están impulsando la digitalización, la 

Internet de las cosas es una de las que

• se prevé tendrá mayor impacto transversal, tanto en el desarrollo de 
bienes y servicios para los consumidores

• como para usos productivos. En 2017 se estimaba que a nivel mundial 
había alrededor de 8.000 millones de unidades instaladas de la 
Internet de las cosas, de las cuales el 63% correspondía a soluciones 
de consumo

• Personal.



Nuevas fuentes de valor…

• Por donde va la cosa …El uso intensivo de información digital combinada con tecnologías de
automatización e inteligencia artificial. Esta convergencia es la que, en definitiva, permite
integrar el mundo físico con el digital, evolucionar en los procesos de generación de
información y toma de decisiones, y generar nuevas posibilidades de creación de valor. Nuevas
oportunidades para el grupo ICE.



El valor está en …

• En definitiva, la creación de valor derivará de la transformación digital 
de actividades de generación, captura y análisis de datos, así como de 
las actividades operacionales.

• Esto es primordial en sectores tradicionales que deben enfrentar este 
proceso como respuesta a los cambios del entorno y que necesitan 
lidiar con tecnologías ajenas a su propuesta original de valor.







Conclusiones y señales relevantes



Temas de interés RIESGO

• Nivel de la deuda: Alto y en Monedas,  .

Pasivos a largo plazo:

     T ítulos valores por pagar 1.149.550                   1.123.489         1.105.467         

     Efectos por pagar 888.610                      869.919             797.217             

     Obligaciones contra empréstitos 334                              157                     153                     

     Obligaciones por arrendamientos financieros 495.240                      494.750             25.811               



Urgente acelerar la internacionalización del 
ICE

1. Ingresos en dólares para balancear el riesgo moneda.

2. Pensar en esquemas de participación público-privadas para
compartir riesgo y atraer al menos dólares sin costo financiero
recurrente.

3. En la región y mas allá…



El negocio de Electricidad debe diversificar 
sus fuentes de ingresos

• La generación distribuida genera nuevos desafíos por el lado de 
generación de ingresos.

• Uso de redes inteligentes y la aplicación en la regulación según 
demanda.

• La nueva tendencia de carros eléctricos y tren eléctrico podría 
generar nuevas oportunidades para el grupo ICE.



Vencimientos de deuda altos en los 
próximos 3 años

• Altos niveles de deuda venciendo en los próximos años. Importante 
conformar equipo de trabajo fuerte en el tema.

• Importante revisar los índices de desempeño y costos de construcción  
con respecto al mercado.

• Equipo de construcción efectivo .

• El contexto financiero duro para renegociar los vencimientos de 
deuda.



Baja rentabilidad y no creación de valor.

• Necesidad de fortalecer el tema financiero como apoyo de los 
negocios.

1. Márgenes sobre ventas.  Control de costos.

2. Eficiencia en sus activos.  Rendimiento sobre los activos.

3. Apalancamiento financiero adecuado.

4. 1x2x3 =  Mayor rendimiento sobre el patrimonio.



Telecomunicaciones 

1. Necesidad de enfocar inversiones e implementación de red de 
banda ancha en sitios más rentables.

2. Enfoque en Internet de las cosas integrándose con industrias, salud, 
transporte, etc.

3. Trabajo fuerte en BIG DATA, Inteligencia Artificial.

4. Mercado móvil es mercado muy competitivo.

5. Servicio prepago con bajo ARPU.



Otros temas e interés: Sistema ERP y
e implantación de NIFF en ejecución 

• SAP en proceso de implantación, Riego Operativo.

• Normas NIIFs en proceso de implantación, Riesgo Operativo.

• Eliminación de la Gerencia General y Gerencia Financiera.  Debilidad 
en la Gestión Corporativa.

• Subsidiarias vulnerables financieramente.



Temas positivos

1. La Ley le permite realizar alianzas estratégicas con empresas
privadas para ejecutar proyectos.

2. Experiencia en ejecución y control de proyectos.

3. Capacidad para contratar con el gobierno directamente para
movilizar proyectos más rápidos frente a contratación
administrativa.

4. Imagen favorable en la población en temas de ambas industrias.



Temas relevantes hoy:

• Mercado eléctrico centroamericano y   apertura. 

• Tarifas y competitividad.  Cómo se genera y quienes?

• Tipo de cambio competitividad país y costos del ICE.

• Tamaño de la planilla ICE, eficiencia y competitividad.

• Estado del PH Reventazón y Venta de energía.

• Unidad de construcción ICE, FUTURO y modelo de negocio.

• La Cablera, RACSA y CNFL.



Lo más importante del grupo ICE:  La capacidad de 
sus equipos para innovar y salir adelante !!!



Queridos compañeros del ICE adelante y 
muchos éxitos…



Muchas Gracias …


