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Electricidad-Telecomunicaciones / Costa Rica 

Instituto Costarricense de Electricidad y Subsidiarias 
Grupo ICE 

Informe de Calificación 

Factores Clave de las Calificaciones 
Relación Fuerte con el Soberano: Las calificaciones del Grupo ICE están respaldadas por su 

relación con el soberano de Costa Rica (calificado por Fitch Ratings en escala internacional en 

‘BB+’ en moneda local y extranjera con Perspectiva Negativa), debido a que es propiedad del 

Gobierno. Este vínculo se refleja en el soporte implícito y explícito que la entidad recibiría del 

Gobierno, dada su importancia estratégica dentro del plan de desarrollo energético del país.  

Portafolio de Activos Diversificado: Grupo ICE es un monopolio integrado verticalmente en el 

sector eléctrico y el operador más importante en la industria de las telecomunicaciones en Costa 

Rica. Sus calificaciones reflejan su riesgo de negocio bajo, resultado de su diversificación de 

operaciones y posición monopólica en el sector eléctrico. 

Apalancamiento Impulsado por Plan de Inversión: El apalancamiento para los últimos 12 

meses (UDM) terminados en septiembre de 2015 fue de 5,4 veces (x), en comparación con 5,2x 

en 2014 y 5,8x en 2013. Fitch prevé un apalancamiento máximo, calculado como la deuda 

ajustada sobre EBITDAR, de 5,9x durante 2016 como resultado de la incorporación del proyecto 

hidroeléctrico Reventazón al balance. También estima una reducción a 5,4x en 2017 a raíz del 

requerimiento menor de inversión de capital y la ausencia de cambios significativos en tarifas. 

Plan de Inversión Agresivo: El plan de inversión de la compañía considera USD3,2 mil millones 

entre 20162019, si todo el plan de proyectos se ejecuta. Este incluye la inversión tanto en activos 

para generación de electricidad con fuentes renovables como en el sector telecomunicaciones 

para mantener su posición de liderazgo en Costa Rica. El apalancamiento podría aumentar 

consistentemente a más de 6,0x si se financiara la totalidad de las inversiones con deuda y los 

ingresos asociados a estas se retrasaran más de lo previsto o no se recibieran oportunamente los 

ajustes tarifarios.  

Exposición Alta a Interferencia Regulatoria y Política: Grupo ICE está expuesto al riesgo de 

interferencia regulatoria, dada la falta de transparencia y claridad en los esquemas tarifarios de 

electricidad. Cada año, presenta al regulador un pliego tarifario de electricidad para su aprobación. 

En años anteriores, la interferencia política y regulatoria afectó los ajustes en tarifas. 

Sensibilidad de las Calificaciones 
Las calificaciones nacionales de Grupo ICE podrían ser afectadas negativamente por cualquier 

combinación de los siguientes factores: una baja en la calificación del soberano, un deterioro en 

los lazos legales, operacionales o estratégicos con el Gobierno; y una intervención regulatoria que 

perjudicara el desempeño financiero de la empresa.  

Por el contrario, las calificaciones de la empresa en escala global de Fitch podrían fortalecerse 

ante una mejora en la calificación soberana de Costa Rica o si la compañía se aislara de la 

interferencia del Gobierno. 

 

Calificaciones 

Nacional 
            

Actual 
         

Anterior    

Emisor  Largo Plazo AAA(cri)     AAA(cri) 

Emisor Corto Plazo F1+(cri) F1+(cri) 

   

Emisiones   

Programa  A AAA(cri)    AAA(cri) 

Programa  B AAA(cri)     AAA(cri) 

Programa  E AAA(cri)     AAA(cri) 

Programa  F AAA(cri) AAA(cri) 

Programa  G AAA(cri)   

   

Perspectiva   

Calificación Nacional 
de Largo Plazo 

Estable    Estable 

 

Sesión Ordinaria del Consejo de Calificación  
No. 03-2016: Enero 22, 2016. 
 
Emisor calificado desde: Septiembre 16, 
2009.  

 

Resumen Financiero 

Instituto Costarricense de Electricidad  
y Subsidiarias 

(CRC millones) 

UDM 
30 sep 

2015 
31 dic 

2014 

Total de Activos 5.528.547 5.502.572 

Deuda Total  
Ajustada

a
 2.515.566 2.538.310 

Ingresos  1.352.615 1.377.151 

EBITDA  397.458 419.282 

EBITDA (%) 29,4 30,4 

Deuda Ajustada/ 
EBITDAR

a
 (x) 5,4 5,2 

EBITDA/Intereses (x) 2,9 3,5 
a
 Incluye deuda fuera de balance correspondiente a 

gasto anual de arrendamientos por multiplicador de 
8 veces. x: veces. CRC: Colón de Costa Rica. UDM: 
últimos 12 meses. 
Fuente: Estados financieros anuales auditados de 
2014 e interinos al 30 de septiembre 2015 de Grupo 
ICE. 
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Perfil Financiero 
Las calificaciones de Grupo ICE reflejan el vínculo fuerte que tiene con el Gobierno de Costa Rica, 

debido a que este último es su propietario y le proporciona soporte tanto implícito como explícito. 

Aunado a lo anterior, existe una demanda creciente de electricidad en Costa Rica y, con ella, 

planes del Gobierno para aumentar la generación de energía renovable, lo que añade importancia 

estratégica a la compañía. Además, las calificaciones también reflejan el portafolio de activos 

diversificado, un perfil financiero adecuado y un programa agresivo de inversión orientado a 

aumentar su capacidad de generación de electricidad, así como a mantener una posición fuerte en 

el mercado de las telecomunicaciones. 

Liquidez y Estructura de Deuda 

Las calificaciones reflejan el apalancamiento de la compañía, una cobertura de intereses adecuada 

y su exposición cambiaria. Durante los últimos años, el apalancamiento de la empresa se ha 

debilitado como resultado de la inversión importante en activos, la cual ha sido financiada 

principalmente mediante deuda. Grupo ICE ha realizado inversiones de capital (capex) de 

aproximadamente CRC2.298.155 millones durante los últimos 5 años fiscales hasta 2014. La 

deuda relacionada con proyectos de electricidad representa aproximadamente 90% del total del 

endeudamiento y los recursos restantes son destinados a proyectos del sector telecomunicaciones. 

La compañía espera que el proyecto Reventazón de 305 megavatios (MW), financiado 

actualmente a través de Reventazón Finance Trust, inicie operaciones en 2016. Este representará 

cerca de 10% de la matriz de capacidad instalada de Costa Rica. El activo de Reventazón y la 

deuda asociada a este serán incorporados en los estados financieros de Grupo ICE cuando 

comience operaciones.  

Fitch prevé un apalancamiento máximo, calculado como la deuda ajustada sobre EBITDAR, de 

5,9x durante 2016 como resultado de la incorporación de Reventazón al balance. La agencia 

espera que la compañía sea capaz de reducir el apalancamiento a 5,4x en 2017. Esto sería bajo 

un escenario de ausencia de nuevos proyectos grandes de generación y el reconocimiento de 

tarifas del servicio de la deuda de las plantas de generación que comenzarán operaciones. 

La relación de apalancamiento, medida como 

deuda ajustada sobre EBITDAR, para los UDM 

terminados en septiembre de 2015 fue de 5,4x 

(2014: 5,2x, 2013: 5,8x). La deuda consolidada de 

Grupo ICE totalizó CRC1.947.006 millones a 

septiembre de 2015, mientras que la deuda 

ajustada por arrendamiento operativos fue de 

CRC2.515.566 millones en la misma fecha.  

La compañía se beneficia de un programa de 

vencimientos de deuda favorable. El perfil de 

vencimiento se concentra en el largo plazo: 48,6% 

del total de deuda a septiembre de 2015 vence en 

un plazo mayor a 5 años, 40,2% entre 2 y 5 años, y 11,2% en un plazo menor a 2 años. El 

Gobierno de Costa Rica garantiza algunos préstamos de bancos internacionales; estos 

representan aproximadamente 12% del endeudamiento total de Grupo ICE. Las cifras consideran 

la deuda consolidada con las subsidiarias de Grupo ICE. 

 
 

Deuda Externa: Emisión de bonos 
internacionales y préstamos con 
organismos multilaterales, bilaterales e 
instituciones financieras no locales.
Fuente: Elaborado por Fitch con datos de 
Grupo ICE.

Grupo ICE: Deuda por Tipo 
de Mercado de Captación 
de Recursos
Cifras al 30 de septiembre de 2015

Deuda 
Interna
38%

Deuda 
Externa

62%

  
 

46%

39%

10%
4% 1%

Bonos

Organismos Multilaterales

Bancos Comerciales

Organismos Bilaterales

Proveedores

Fuente: Elaborado por Fitch con datos de 
Grupo ICE.

Grupo ICE: Desglose de 
Deuda Externa
Cifras al 30 de septiembre de 2015

  
 

77%

16%

3% 4%

Bonos
Bancos
Fideicomiso BCR
Otros

Fuente: Elaborado por Fitch con datos de 
Grupo ICE.

Grupo ICE: Desglose de
Deuda Interna
Cifras al 30 de septiembre de 2015

  
 

Metodología Relacionada 

Metodología de Calificación de Empresas 
no Financieras (Abril 29, 2015). 
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Fuente: Fitch con cifras de Grupo ICE.

(CRC millones) (Veces)

Deuda Total Ajustada y 
Apalancamiento

http://www.fitchca.com/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_4.pdf
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Aproximadamente 85% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses, lo cual expone 

a la compañía a fluctuaciones en el tipo de cambio. Grupo ICE registró gastos por pérdidas por 

fluctuaciones cambiarias de alrededor de CRC3.411 millones durante el período de nueve meses a 

septiembre de 2015. Dicho monto es muy inferior a la cifra anual de CRC151.577 millones durante 

el año fiscal 2014, como reflejo del impacto contable de las diferencias de cambio.  

El efecto por esta exposición se materializa en pagos de servicios de deuda (amortización de 

capital o pago de intereses). Una devaluación de la moneda local generaría un aumento de los 

pagos del servicio de la deuda y afectaría los indicadores de cobertura del servicio de la deuda. 

Esta última, medida como EBITDA sobre servicio de deuda, fue de 1,6x a septiembre de 2015 

(2014: 1,8x).  

Grupo ICE registró pasivos contingentes por CRC187.771 millones al 31 de diciembre de 2014. De 

acuerdo con las notas de los estados financieros auditados a 2014, aún no hay resoluciones 

definitivas respecto a los diferentes procesos legales. La entidad ha provisionado CRC12.743 

millones por dichas contingencias. Fitch considera que la empresa cuenta con la flexibilidad 

financiera para enfrentar posibles pagos debido al acceso amplio a líneas de financiamiento 

bancario. Al cierre de septiembre de 2015, Grupo ICE contaba con líneas bancarias aprobadas por 

USD533 millones, de las cuales ha utilizado 19%. 

Análisis de Flujo de Caja 

Grupo ICE presenta una generación de flujo de efectivo alta, la cual se refleja en una cobertura 

sólida de gastos por intereses y obligaciones financieras. El indicador de EBITDAR sobre servicio 

de la deuda fue de 1,5x, según datos para los UDM a septiembre de 2015 (2014: 1,6x, 2013: 1,0x). 

El indicador de flujo de caja libre más efectivo y equivalente de efectivo sobre el servicio de la 

deuda fue de 1,7x para el mismo período (2014: 1,6x, 2013: 0,1x). 

Para los UDM a septiembre de 2015, la empresa generó un EBITDA de CRC397.458 millones 

(EBITDA 2014: CRC419.282 millones). El segmento de electricidad representó aproximadamente 

56,7% de los ingresos a septiembre de 2015 (2014: 57,7%), la división de telecomunicaciones 

aportó 43,1% (2014: 42,1%) y servicios complementarios representó 0,2% (2014: 0,2%). Fitch 

espera que el segmento de electricidad aumente su contribución, dados los proyectos de 

expansión actual y futura, así como por los resultados relativamente estables en el segmento de 

telecomunicaciones. 

La agencia considera que el plan de inversión de Grupo ICE es agresivo y podría debilitar el perfil 

financiero de la compañía en ausencia de una generación de flujos de efectivo creciente y ajustes 

tarifarios adecuados. El plan de inversión de la empresa contempla USD3,2 mil millones entre 

20162019, si todo el plan de proyectos es ejecutado. Lo anterior tiene la intención de aumentar la 

capacidad de generación de electricidad para satisfacer la demanda y mantener su posición de 

liderazgo en telecomunicaciones en Costa Rica. Grupo ICE espera financiar su plan de inversiones 

con una combinación de flujo de caja interno, deuda, esquemas esquemas de construcción, 

operación y transferencia (build, operate and transfer o BOT) y vehículos de propósito especial 

para proyectos. 

Fitch espera que la compañía sea capaz de reducir el apalancamiento en tanto los requerimientos 

de inversiones de capital disminuyan en el mediano plazo (2016-2018). Esto se espera en 

ausencia de proyectos de generación grandes y por el reconocimiento de tarifas del servicio de la 

deuda de las plantas generadoras que comenzarán a operar en los próximos años. 
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Durante los nueve meses a septiembre 2015, las inversiones de capital totalizaron CRC208.930 

millones, representando 21% de los ingresos. Durante 20102013, esta proporción fue de 44,2% 

por año en promedio, lo que indica que ya se completó la etapa más fuerte de inversión de los 

proyectos. Fitch anticipa que las inversiones de capital para los años 20162018 podrían 

promediar 21% de los ingresos totales. En el futuro, el apalancamiento podría aumentar 

consistentemente a más de 6,0x si la empresa financiara la totalidad de sus inversiones con deuda 

y los ingresos asociados a estas inversiones se retrasaran más de lo previsto o no recibiera 

oportunamente los ajustes tarifarios. 

Análisis Comparativo y Sectorial 

Análisis Comparativo 

(USD millones) 

Comisión 
Federal de 

Electricidad 
(CFE) 

Empresa de 
Energía de 

Bogotá S.A. 
E.S.P. (EEB) 

Empresas 
Públicas de 

Medellín E.S.P. 
(EPM) 

Instituto 
Costarricense de 

Electricidad y 
Subsidiarias 

UDM a  31 dic 2014 31 dic 2014 31 dic 2014 31 dic 2014 
Calificación Internacional BBB+ BBB BBB+ BB+ 
Perspectiva Estable Estable Estable Negativa 
Estadísticas Financieras         
Ventas Netas  25.071,2   1.139,0   5.691,0   2.546,0  
Variación de Ventas (%)   0,5   8,7   (18,1)  (3,8) 
EBITDA  3.094,4   924,0   1.734,0   775,0  
Margen de EBITDA (%)  12,3   81,1   30,5   30,4  
Flujo de Fondos Libre (FFL)  595,3   (229,0)  (195,0)  129,0  
Deuda Total Ajustada  61.913,3   3.070,0   4.270,0   4.751,0  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo  2.467,1   770,0   387,0   370,0  
Flujo generado por las Operaciones (FGO)  4.299,0   580,0   1.292,0   762,0  
Inversiones de Capital  (3.521,0)  (229,0)  (1.201,0)  (402,0) 
Indicadores Crediticios (x)         
EBITDA / Intereses Financieros Brutos  1,9   7,1   6,6   3,5  
(FFL + Caja)/Servicio de Deuda  1,3   3,8   1,0   1,6  
Deuda Total Ajustada/EBITDAR  11,8   3,3   2,5   5,3  
Deuda Total Ajustada/FGO  7,8   4,4   2,8   4,9  
UDM: últimos 12 meses. 
Fuente: Fitch. 

 
Perfil 

Grupo ICE, que pertenece al Estado costarricense, provee servicios de electricidad y 

telecomunicaciones en Costa Rica mediante sus dos divisiones de negocio: ICE Electricidad e ICE 

Telecomunicaciones. La empresa está integrada vertical y horizontalmente en ambos segmentos. 

Asimismo, es propietaria de Radiográfica Costarricense, S.A. (Racsa), Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, S.A. (CNFL; ‘AAA(cri)’ por Fitch, Perspectiva Estable), Compañía Radiográfica 

Internacional de Costa Rica, S.A. (CRICSA) y Cable Visión de Costa Rica S.A. (CVCRSA).  

Gobierno Corporativo 

La compañía cumple con los estándares de gobierno corporativo de la Bolsa Nacional de Valores 

de Costa Rica. El Gobierno de Costa Rica nombra a la Junta Directiva y sus miembros cuentan 

con experiencia amplia en la industria. Las transacciones con partes relacionadas no representan 

presiones materiales ni conflictos de intereses para la administración. Un equipo ejecutivo 

experimentado y estable ejecuta la operación y la implementación de la estrategia del grupo. 

ICE Electricidad 

Grupo ICE controla la mayoría de las actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica en Costa Rica. Tiene una concesión exclusiva para generar y distribuir 

electricidad, con algunas excepciones, y es dueño único de la red de transmisión nacional. La 

industria eléctrica nacional incluye a Grupo ICE, dos empresas municipales, cuatro cooperativas 

en zona rural y otros generadores privados. La subsidiaria del grupo, CNFL, así como algunas 

Grupo de Pares 
Emisor  País 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 

México 

Energía de Bogotá (EEB) Colombia 
Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) 

Colombia 

Grupo ICE Costa Rica 
Fuente: Fitch.  
  

Historia de Calificación  
2016-2013 

Fecha 
Calificación 
Internacional Perspectiva  

25 ene 2016 BB+ Negativa 
24 jul 2015 BB+ Negativa 
23 ene 2015 BB+ Negativa 
23 oct 2014 BB+ Estable 
17 jun 2014 BB+ Estable 
20 mar 2014 BB+ Estable 
23 sep 2013 BB+ Estable 
22 mar 2013 BB+ Estable 

Fuente: Fitch. 
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empresas privadas pequeñas, municipalidades y cooperativas rurales, tienen derechos limitados 

para generar y distribuir electricidad. Debido a que no hay un mercado mayorista en el país, toda la 

electricidad producida por generadores privados se vende a Grupo ICE. 

Las tarifas eléctricas se ajustan mediante dos mecanismos. El primero es a través del ajuste 

trimestral de costo variable de combustible (CVC), en vigor desde 2013, y el segundo se basa en 

la revisión tarifaria ordinaria que considera los costos de operación. El requerimiento de 

financiamiento de capital de trabajo por parte de Grupo ICE depende del rezago que se presente 

en ambas revisiones tarifarias y de los costos que se reconozcan en tarifas. 

El flujo de caja de 2015 de Grupo ICE se beneficia de los ajustes de tarifas para reconocer los 

gastos de años previos. Estos incluyen los relacionados con compras de combustibles, diferencia 

cambiaria por compra de combustibles y gastos por importación de electricidad, a través de ajustes 

trimestrales diferidos desde 2014. 

ICE Telecomunicaciones 

Grupo ICE es el operador dominante y tiene la concesión para proveer todos los servicios de 

telecomunicación en Costa Rica. Estos incluyen telefonía básica local, internacional, pública y 

móvil, así como internet conmutado y dedicado, banda ancha, redes avanzadas de internet, 

servicios empresariales, directorios telefónicos y servicios de radiolocalización y de televisión por 

cable. El marco regulatorio de telecomunicaciones considera la metodología de precios techo en 

tarifas y, a la vez, otorga autorización a los operadores para revisar y ajustar las de ciertos 

servicios para promover la competencia. 

Estrategia 

Para el sector eléctrico, la estrategia de Grupo ICE consiste en continuar desarrollando la 

capacidad de generación, con el fin de proveer adecuadamente la demanda de energía y tener 

una matriz de generación que se base por completo en recursos renovables para 2021. Su objetivo 

principal es mitigar el riesgo hidrológico mediante proyectos de generación en diferentes puntos 

geográficos.  

Para alcanzar sus propósitos, la compañía está construyendo la planta hidroeléctrica (PH) más 

grande de Centroamérica, PH Reventazón. Esta posee un embalse grande y se localiza en la 

región Caribe del país. En esta área, la temporada de lluvias es diferente a la del resto del Pacífico 

Norte, región donde se encuentran otras plantas importantes con embalses, por lo que la ubicación 

de la planta nueva ayudará a diversificar el riesgo hidrológico.  

En relación con el negocio de las telecomunicaciones, la estrategia del Grupo ICE está dirigida a 

modernizar, integrar y ampliar su infraestructura de red para proporcionar múltiples servicios. La 

compañía se enfoca en la expansión de servicios con el fin de mantener su posición de liderazgo 

en telecomunicaciones y afrontar con éxito la competencia. La empresa espera financiar su plan 

de inversiones con una combinación de flujo de caja interno, deuda, esquemas BOT y vehículos de 

propósito especial para proyectos. 
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Perfil de la Industria y Ambiente Operativo 

Mercado Eléctrico  

La industria eléctrica nacional incluye a Grupo ICE, CNFL, dos empresas municipales y cuatro 

cooperativas en zona rural. También participan generadores privados que venden su energía a 

Grupo ICE. La empresa es el dueño exclusivo de la red de transmisión nacional. A diciembre de 

2015, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional era de 3.013 MW. La compañía 

registró una capacidad instalada de 2.205 MW a diciembre de 2015, la cual sería de 2.336 MW al 

añadirle las plantas de su subsidiaria Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las cuales 

suman 130,37 MW. 

En 2015, 99% de la generación eléctrica nacional fue provista por fuentes renovables.  

Generación por Tipo Fuente 
(%) 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Hidroeléctrica 73  72  68  66 75 

Geotérmica 13  14  15  15 13 

Térmica 9  8  12  10 1 

Eólica 4  5  5  7 10 

Otros 0,7  0,8  0,9  1 0 

Total de Gigavatios por Hora (GWh) 9.760  10.076  10.136  10.118 10.714 

Crecimiento Anual 2,7  3,2  0,6  (0,2) 5,9 

Nota: No incluye importaciones o exportaciones en el mercado centroamericano. 
Fuente: Elaborado por Fitch con datos de Grupo ICE. 

 

Existen varios proyectos de Grupo ICE en desarrollo que aumentarán la capacidad total a 3.447 

MW en 2019; el principal es PH Reventazón, con 305 MW aproximadamente. La participación del 

sector privado en el segmento de generación de energía eléctrica no puede exceder 30% de la 

capacidad de instalada en el país. La electricidad generada por las empresas privadas es vendida 

a Grupo ICE para su distribución, dado que no existe un mercado eléctrico mayorista abierto en 

Costa Rica. En materia de transmisión, la compañía tiene derechos exclusivos para planificar y 

operar el sistema. 
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Fuente: Elaborado por Fitch con datos de Grupo ICE.

Capacidad Instalada: Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y Grupo ICE 
Datos al Cierre de Año

 

Mercado de Telecomunicaciones 

Desde 1963, por ley, el desarrollo de las telecomunicaciones se ha asignado a Grupo ICE, 

conforme a un modelo de desarrollo social. Particularmente, Racsa ofrece los servicios de 

tecnologías de la información. En el pasado, el emisor tenía ciertas limitaciones legales que 

obstaculizaban el desarrollo ágil y oportuno de la industria. Sin embargo, la apertura del mercado 

de telecomunicaciones dio a Grupo ICE las facilidades comerciales y financieras para desarrollar el 

mercado y prepararse para enfrentar a la competencia. 

Definiciones  
Apalancamiento: Deuda bruta más 
ajuste por arrendamientos menos 
crédito de instrumentos híbridos más 
acciones preferentes, dividido entre 
FGO más intereses brutos pagados 
más dividendos preferentes más 
gastos de alquiler. 
 
Cobertura de Intereses: FGO más 
intereses brutos pagados más 
dividendos preferentes, dividido 
entre intereses brutos pagados más 
dividendos preferentes garantizados.   
FFL/Ingresos: FFL luego de 
dividendos, dividido entre los 
ingresos.  
 
FGO/Deuda Ajustada: FGO dividida 
entre deuda bruta más un ajuste por 
arrendamientos, menos crédito de 
instrumentos híbridos más acciones 
preferentes. 
Fuente: Fitch. 
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Telefonía Fija: Este segmento ha decrecido en cantidad de líneas debido a las nuevas alternativas 

de comunicación disponibles. Al cierre de 2014, se registraron 835.240 líneas en servicio (2013: 

902.488 líneas; 2012: 976.824) y la tasa de penetración fue de 20% aproximadamente, similar a lo 

registrado por sus pares de Latinoamérica. Fitch espera que, en los próximos años, el crecimiento 

derive de las tecnologías y servicios nuevos, redes de próxima generación y banda ancha. 

Telefonía Móvil: Desde la entrada de competidores nuevos en 2011 con la apertura del mercado 

de telecomunicaciones, Grupo ICE ha reducido gradualmente su participación de mercado, a pesar 

del crecimiento continuo en los usuarios. La compañía tenía aproximadamente 4 millones de 

abonados móviles y su cuota de mercado se estimaba en 60% a finales de 2014 para este 

producto, a diferencia de 2011, cuando era de 90%. 

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), las líneas de telefonía móvil 

aumentaron a 7,1 millones en 2014 desde 3,1 millones en 2010. La penetración de la telefonía 

celular representó 150% de la población en 2014, según Sutel. 

Para los próximos años, la estrategia de Grupo ICE en servicios de telecomunicaciones contempla 

enfocar a Racsa en internet y servicios de valor agregado, mientras que ICE Telecomunicaciones 

se concentrará en invertir en la actualización de tecnologías y servicios nuevos. Grupo ICE tiene 

una participación de mercado de alrededor de 60% en usuarios, 75% en el segmento de las 

grandes empresas y 85% en las empresas medianas, según datos proporcionados por la misma. 
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Indicadores Clave 
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Estructura Organizacional — Instituto Costarricense de Electricidad (Grupo ICE)

(CRC millones, cifras al 30 de septiembre de 2015)

Fuente: Fitch y datos de Grupo ICE.

Gobierno de Costa Rica

(BB+ en escala global por Fitch, Perspectiva Negativa) 

Instituto Costarricense de Electricidad

(AAA(cri) en escala local por Fitch, Perspectiva Estable) 

País: Costa Rica

Efectivo 245.341  

Deuda Consolidada 1.947.006 

EBITDA 409.732  

Flujo de Caja Operativo (FCO) 397.458 

Apalancamiento (Deuda Ajustada/EBIRDAR) (x) 5,4  

EBTIDA/Intereses Financieros (x) 2,9  

FCO/Servicio de la Deuda(x) 1,3  

CNFL

(AAA(cri) en escala local por Fitch, 

Perspectiva Estable)

País: Costa Rica

Efectivo 1.157 

Deuda Total 193.849

EBITDA 11.949

Deuda/EBITDA 16,2 

EBITDA/Intereses 0,8 

Cash [ ]

Total Debt [ ]

EBITDA [ ]

Debt/EBITDA [ ]

EBITDA/Interest [ ]

Total Debt [ ]

CRICSA

(No calificado) 

(Costa Rica)

RACSA

(No calificado) 

(Costa Rica)

Consolidado

(98,6%) (100,0%) (100,0%) (50,0%)

(100,0%)

CVCRSA

(No calificado) 

(Costa Rica)

(50,0%)
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Instituto Costarricense de Electricidad y Subsidiarias 
  Histórico   Proyecciones de Fitch  

(CRC millones; años al 31 de diciembre)  31 dic 2013 31 dic 2014  31 dic 2015 31 dic 2016 31 dic 2017 

Resumen de Estado de Resultados       
Ventas   1.322.800  1.377.151  1.432.035  1.434.918  1.465.752  
Variación en Ventas (%)  11,5  4,1  4,0  0,2  2,1  
EBITDA  357.235  419.282  415.816  445.537  470.487  
Margen de EBITDA (%)  27,0  30.4  29.0  31.1  32.1  
EBITDAR  450.638  488.187  487.418  517.283  543.775  
Margen de EBITDAR (%)  34,1  35,4  34,0  36,1  37,1  
EBIT  64.659  110.144  94.514  96.139  130.452  
Margen de EBIT (%)  4,9  8,0  6,6  6,7  8,9  
Intereses Brutos  (130.499) (119.565) (126.977) (142.714) (154.504) 
Ganancia antes de Impuestos  31.327  (83.283) (32.462) (46.575) (24.052) 
             
Resumen de Balance            
Efectivo Disponible  143.928  197.476  141.128  117.457  116.620  
Deuda Total con Deuda Asimilable a Patrimonio  1.871.417  1.987.070  2.036.338  2.455.473  2.349.318  
Deuda Total Ajustada  con Deuda Asimilable a Patrimonio  2.618.641  2.538.310  2.609.152  3.029.441  2.935.619  
Deuda Neta  1.727.489  1.789.594  1.895.209  2.338.016  2.232.698  
             
Resumen de Flujo de Caja            
EBITDA  357.235  419.282  415.816  445.537  470.487  
Intereses Financieros Brutos  (83.966) (80.446) (126.977) (142.714) (154.504) 
Costo Financiero Implícito (%)  4.8  4.2  6.3  6.4  6.4  
Impuesto de Caja  0  0  0  0  0  
Dividendos Asociados Menos Distribuciones a Intereses No Controlados  0  0  0  0  0  
Otro Conceptos antes de Flujo Generado por las Operaciones (FGO)  (42.995) 73.291  0  (0) 0  
FGO  230.274  412.127  288.840  302.823  315.983  
Margen de FGO (%)  17,4  29,9  20,2  21,1  21,.6  
Variación en Capital de Trabajo  (28.962) (125.027) 20.800  (3.023) (1.662) 
Flujo de Caja Operativo (Definido por Fitch)  201.312  287.100  309.640  299.800  314.321  
Flujo de Caja No Recurrente/No Recurrente Total  0  0  0  0  0  
Inversión de Capital  (432.246) (217.247) 0  0  0  
Intensidad de Capital (Inversión de Capital/Ventas) (%)  32.7  15.8  0  0  0  
Dividendos Comunes  0  0  0  0  0  
Adquisiciones/Desinversiones Netas  0  0  0  0  0  
Inversión de Capital, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos antes 
de Flujo de Fondos Libre (FFL)  

(432.246) (217.247) (415.255) (742.607) (209.003) 

FFL después de Adquisiciones y Desinversiones  (230.934) 69.853  (105.615) (442.807) 105.318  
Margen de FFL (%)  (17,5) 5,1  (7,4) (30,9) 7,2  
Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos  (57.932) (32.410) 0  0  0  
Variación Neta de Deuda   262.375  9.422  49.268  419.136  (106.156) 
Variación Neta de Capital  0 0 0  0  0  
Variación Total en Caja  (26.491) 46.865  (56.348) (23.671) (837) 
             
Indicadores de Cobertura (x)            
FGO/Intereses Financieros Brutos  2,6  4,2  3,3  3,1  3,0  
FGO/Cargos Fijos  1,9  3,1  2,5  2,4  2,4  
EBITDAR/Intereses Financieros Brutos + Alquileres  2,0  2,6  2,5  2,4  2,4  
EBITDA/Intereses Financieros  Brutos  2,7  3,5  3,3  3,1  3,0  
           
Indicadores de Apalancamiento (x)          
Deuda Total Ajustada/EBITDAR  5.8  5.2  5,4  5,9  5,4  
Deuda Neta Total Ajustada/EBITDAR  5.5  4.8  5,1  5,6  5,2  
Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable a Patrimonio/EBITDA  5.2  4.7  4,9  5,5  5,0  
Apalancamiento Ajustado respecto al FGO  6.0  4.4  5,4  5,9  5,4  
Apalancamiento Neto Ajustado respecto al FGO  5.0  4.0  5,1  5,6  5,2  

Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 
Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por la agencia. No representa la proyección del emisor. 
Las proyecciones incluidas son solamente un componente que Fitch utiliza para asignar una calificación o determinar una Perspectiva, además de que la información en las 
mismas refleja elementos materiales, pero no exhaustivos de los supuestos de calificación de Fitch sobre el desempeño financiero del emisor. Como tal, no puede utilizarse para 
determinar una calificación y no debería ser el fundamento para tal propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de proyección propia de Fitch que emplea 
los supuestos propios de la calificadora relacionados con el desempeño operativo y financiero, los cuales no necesariamente reflejan las proyecciones que usted haría. Las 
definiciones propias de Fitch de términos como EBITDA, deuda o flujo de caja libre pueden diferir de las suyas. La agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a 
información confidencial sobre ciertos elementos de los planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha información pueden ser omitidos de esta proyección, incluso a 
pesar de ser incluidos en la deliberación de Fitch, si la agencia, a discreción propia, considera que los datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de vista 
comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. 
Fuente: Fitch y reportes de Grupo ICE 
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La opinión del Consejo de Calificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o 
garantía de la emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán 
responsables de una opinión en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones 
legales pertinentes. 
 
‘AAA(cri)’: Las calificaciones nacionales 'AAA(cri)' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación 
nacional de Costa Rica. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de 
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en Costa Rica. 
 
‘F1(cri)’: Las calificaciones nacionales 'F1(cri)' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros en relación a otros emisores u obligaciones en Costa Rica. En la escala de calificación nacional de Fitch, esta 
calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es 
particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada. 
 
La adición de un "+" o "-" a la calificación nacional se utiliza para denotar el estatus relativo dentro de una categoría de 
calificación. 
 
Dentro de una escala de calificación se podrán utilizar los signos “+” y “-”, para diferenciar los instrumentos con mayor o menor 
riesgo dentro de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo “-” indica un nivel mayor de 
riesgo. 
 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO 
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN 
ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, 
CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. 
FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS 
RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ 
BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD 
EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2016 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y 
sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que 
se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la 
medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a 
cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión 
calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la 
disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, 
informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de 
verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros 
factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede 
asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y 
sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros 
informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los 
estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el 
futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. 
Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones 
que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch 
es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y 
actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, 
es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a 
riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún 
título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero 
no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 
informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los 
inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas 
en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 
calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre 
la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos 
efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de 
títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. 
En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un 
asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras 
monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su 
nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el 
“Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la 
relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los 
suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 


