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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, se vive en lo que se denomina una economía global, en la cual, 

diariamente se mueven altas cantidades de capital entre regiones diferentes. Existe gran 

interrelación entre los mercados de todo el mundo y por esta razón se origina la necesidad 

de mecanismos auxiliares internacionales que permitan comparar los niveles de riesgo, los 

precios, y la viabilidad de los diferentes instrumentos financieros emitidos en el mundo. Es 

por esto que las agencias calificadoras se dedican a emitir su opinión sobre el riesgo 

financiero de otras entidades. Los inversionistas por lo tanto se basan en ellas para colocar 

su capital.  

 

Las agencias calificadoras muchas veces pueden alejar o atraer inversionistas al 

emitir su opinión sobre la de riesgo de crédito de una entidad. Cuando el emisor es un país, 

una mala calificación puede generar efectos en la economía que pueden afectar a las 

empresas emisoras de valores. Por medio de este estudio se evaluarán estos efectos en 

relación con el riesgo de insolvencia de empresas costarricenses de capital abierto, para 

determinar cuanta es la relación entre estos factores, y realizar predicciones que permitan 

evaluar mejor las inversiones a realizar en la Bolsa Nacional de Valores. Por tal motivo, se 

aplicará el modelo Z de Altman a las empresas costarricenses ICE, CNFL y FIFCO y se 

determinarán su riesgo de insolvencia. Estos resultados serán comparados con las 

variaciones en la calificación de riesgo país de Costa Rica, para de esta manera establecer la 

correlación para cada una las empresas durante el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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1.1. Antecedentes 

 

En este apartado se señalan aspectos importantes para la comprensión del estudio y 

para destacar la necesidad de realizar el mismo. En específico, se hará referencia de los 

instrumentos financieros como herramienta de financiamiento estatal, y la evolución de las 

calificadoras de riesgo crediticio.  

 

1.1.1. Instrumentos financieros y su papel en el financiamiento estatal 

 

En los años 70, el principal medio de financiamiento de los gobiernos consistía en la 

adquisición de préstamos bancarios. Durante los años 80, más y más países utilizaban los 

títulos negociables para financiarse debido al alto interés a pagar de los préstamos. 

Respecto de estos períodos del mercado financiero, Navarro, Torres y Garzón (2011) 

mencionan algunos de los cambios que se produjeron en la banca a partir del crecimiento 

de los bonos como instrumento de financiamiento:  

 

Por otro lado, la aparición de estos nuevos negocios financieros cambió también la 

función de los bancos y la forma en que se financiaban las empresas. Estas se 

financiaban antes solicitando préstamos a los bancos, pero ahora podían hacerlo 

emitiendo acciones o bonos, que eran más baratos y que servían a los inversores para 

crear a partir de ellos nuevos papeles que de nuevo vendían en los mercados 

financieros. Y, como consecuencia de ello, los bancos dejaron de dedicarse 

preferentemente a financiar la actividad productiva de las empresas para desplazar sus 
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negocios hacia la gestión de fondos de inversión y hacia el cobro de comisiones 

bancarias (p. 30). 

 

Debido al auge de estos instrumentos financieros en el mercado de valores, los 

inversionistas necesitaban tener acceso a una evaluación de la capacidad de pago los países 

emisores de bonos, para administrar de manera adecuada su portafolio de inversiones de 

acuerdo al riesgo. Esto fomentó el crecimiento de las agencias calificadoras de riesgo, al ser 

las únicas organizaciones en esa época que medían aquellos riesgos que presenta el país que 

son difíciles de observar para los inversionistas, como los riesgos relacionados a la 

productividad, la estabilidad monetaria, política y tributaria (Lemus y Solórzano, 2007).  

 

A raíz de la ventaja que representa la emisión de bonos de deuda como forma de 

financiamiento estatal, aparecieron nuevos emisores en Latinoamérica y el sudeste asiático. 

Estos activos nuevos se clasificaron como los mercados de bonos de países emergentes.  

Costa Rica emite sus bonos de deuda pública desde los años 70. Desde 1998, el Gobierno 

de Costa Rica ha emitido hasta 5.950.000.000 dólares en el extranjero, 1.700 .000.000 

millones han sido cancelados, mientras que cerca de 4.250.000.000 millones quedan 

vigentes. (Ministerio de Hacienda, 2018).  

 

1.1.2. Origen y evolución de las agencias calificadoras de riesgo 

 

La calificación de riesgo crediticio por parte de las agencias calificadoras de riesgo 

comienza a inicios del Siglo XX, con el fin de calificar los bonos soberanos de gobiernos 

de Europa, Latinoamérica, y Canadá, que eran emitidos en Estados Unidos. (Alonso Trillo, 
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2012). Durante este período, se formaron las 3 principales agencias calificadoras en el 

mundo: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Manrique (2016), describe el origen 

de las agencias calificadoras de la siguiente manera: “La calificación de valores tuvo origen 

en Estados Unidos a finales del siglo XIX, se llevó́ a cabo a través de un sistema de 

información crediticia. En este país (a comienzos del siglo XX) y con el impulso de la 

industria ferroviaria, se realizaron las principales emisiones de obligaciones (bonos), lo que 

motivó la creación de empresas consagradas al estudio y análisis de la calidad de esos 

instrumentos.” (p.48). 

 

Estas compañías pronto se dedicaron a elaborar manuales con información acerca de 

bonos, acciones, agencias gubernamentales, compañías mineras, manufactureras, de 

servicios públicos, y de alimentos. Este modelo de negocio pronto los iba a conducir a 

desarrollar las calificaciones de riesgo. Moody’s, por ejemplo, en 1909 empezó a emitir 

conclusiones concisas sobre la calidad de valores y de empresas que participaban en el 

mercado, a través de símbolos y letras. Los signos representativos de más y de menos 

colocados antes las letras se utilizan para especificar de manera más detallada el estado de 

cada calificación. (Moody’s 2018).  Respecto de esta simbología de calificación, Lemus y 

Solórzano (2007) afirman que a nivel mundial, las empresas calificadoras de riesgo como 

Standard & Poors, Moodys y Fitch Rating “presentan una calificación basada en un código 

de letras, donde ''A'' representa al mejor escenario posible y ''D'' al peor” (p. 1). Esta 

simbología favoreció la estandarización de los ratings crediticios a nivel global, de forma 

que se pudieran integrar con facilidad en cualquier mercado de valores.  
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En 1934 se creó en Estados Unidos la Securities and Exchange Comission (SEC), 

con el fin de promover la transparencia, la seguridad y la legalidad en las transacciones de 

valores e instrumentos financieros. Como parte de esta intervención, se procedió a 

estandarizar procesos para todas las corporaciones estadounidenses que participaran en el 

mercado de valores. Ahora las compañías deben reportar sus estados financieros con la 

periodicidad y el contenido específico que exige la SEC. El SEC prohibió que los bancos 

invirtieran en valores especulativos, los cuales son los calificados por debajo de BBB.  

 

Debido a la introducción de esta nueva reglamentación por parte del SEC, los 

bancos se vieron obligados a adaptarse y utilizar las calificaciones emitidas por los 4 

emisores de calificaciones que existían en ese momento: Standard, Poor’s, Moody’s y 

Fitch. Después de la caída de la bolsa de valores en 1929, los inversionistas se preocuparon 

por tener más información acerca de los bonos que adquirían, así como del riesgo de 

impago de estos, por lo cual estas agencias calificadoras consolidaron su posición y se 

posicionaron como una parte fundamental en el funcionamiento de los mercados 

financieros. Su actividad continúa durante los años 30, pero factores como la segunda 

guerra mundial provocaron que el mercado desapareciera. A partir de los años 50, el 

mercado de bonos soberanos internacionales era pequeño, por lo cual a este punto 

únicamente 15 países, todos  miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), habían recibido calificación por alguna agencia. (Lozano 

Sánchez, 2015).  
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1.2. Planteamiento del problema de investigación 

 

Para un emisor de bonos de deuda como lo es el Gobierno de Costa Rica, una rebaja 

en la calificación de riesgo crediticio produce incrementos en los costos financieros del 

país. Respecto de este tema, Manrique (2016) señala en su artículo Calificadoras de Riesgo 

cuál es el efecto principal de un descenso en el rating crediticio: un incremento en las tasas 

de interés que los inversores exigirán al emisor por un crédito o por colocar su capital a 

través de sus instrumentos de renta fija. Cuando se emite una opinión en la que se concluye 

que el riesgo crediticio de un emisor es mayor respecto del período de calificación anterior, 

la prima por riesgo se ajusta a dicha variación. Este ajuste significa que los inversores 

buscan recibir un rendimiento mayor por el riesgo adicional que están tomando ahora, lo 

cual da lugar a un aumento de la tasa de rendimiento.  

 

El encarecimiento del financiamiento para el gobierno tiene consecuencias para los 

negocios y empresas que tienen sus operaciones en el país. Como mencionan Lemus y 

Solórzano (2007), “Entrar en cesación de pagos encarece, en el mejor de los casos, o 

desaparece fuentes de financiamiento externas. Si el gobierno reduce sus gastos para 

ajustarse a la nueva situación (algo que tarde o temprano tendrá́ que suceder), habrá́ 

sectores que se verán afectados por la disminución del consumo o inversión pública, 

perjudicando también a negocios privados” (p. 2). Al verse perjudicados, las empresas 

buscan mitigar los efectos de diferentes formas, entre ellas reducir la inversión, y disponer  

de mano de obra para eliminar costos. Este tipo de reacciones contribuyen a la 

desaceleración de la economía.  
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Otro factor a considerar para las empresas emisoras de valores es el “techo país”, el 

cual consiste en un límite a las calificaciones de los emisores de deuda, con base en la 

calificación que se la ha otorgado al país en el que desarrolla sus operaciones. Este caso se 

da primordialmente en los emisores que pertenecen al sector público. Sobre el “techo país”, 

la Metodología de Calificación de Deuda del Sector Público de Fitch Ratings (2018) señala 

que “la calificación de un emisor y sus instrumentos de deuda son colocados en el contexto 

del entorno político, jurídico y económico, en el que opera. El efecto puede resultar en la 

restricción de las calificaciones a un “techo país” …” (p. 4).  Por lo tanto, al rebajar la 

calificación del país, los agentes emisores que están suscritos a algún servicio de rating 

dentro de ese mercado reciben una rebaja también.  

 

En el ámbito costarricense, tanto el Banco Nacional de Costa Rica como el Banco 

de Costa Rica son ejemplos del efecto “techo país” durante el último trimestre del 2018. 

Luego de una rebaja en la calificación del riesgo país por parte de la calificadora Moody’s 

el 5 de Diciembre de Ba2 a B1, el 10 de diciembre, la calificadora emitió un comunicado en 

el cual anunció la rebaja la calificación de los depósitos a largo plazo en moneda local del 

Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica de manera proporcional, de Ba2 a 

B1. 

Según el Informe de Riesgo País para el Segundo Trimestre del 2018 emitido por la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en el período entre 2015 y 

2018, las calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, han 

coincidido en sus calificaciones de riesgo país de Costa Rica. Las 3 agencias han rebajado 

el rating del país en ese período. Debido a esto, la importancia de este estudio radica en el 

en el abordaje de los efectos de estas calificaciones para realizar predicciones y tomar 
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medidas para disminuir su impacto. Estas recomendaciones solo se pueden definir al 

observar y cuantificar dichos fenómenos, por lo cual se decide llevar a cabo esta 

investigación. 

 

1.2.1. Sistematización del problema 

 

Con el fin de determinar cuál es la relación entre los cambios en el riesgo país y el 

riesgo de insolvencia de tres empresas costarricenses se considera necesario responder 

varias preguntas. Para cada objetivo específico se formuló una pregunta que contribuirá a 

alcanzar los datos necesarios para elaborar conclusiones y recomendaciones precisas. 

 

• ¿Cuáles son las tendencias en las cuentas de los estados financieros de las empresas 

a estudiar? 

• ¿Cuáles razones financieras del Modelo Z de Altman han tenido mayor implicación 

en el cambio del riesgo de insolvencia de las empresas bajo estudio? 

• ¿Cuáles han sido los cambios en el riesgo de insolvencia de las empresas 

seleccionadas durante el período estudiado? 

• ¿Qué proyecciones se pueden hacer sobre el riesgo de insolvencia de las empresas a 

estudiar para el 2019? 

• ¿Cuál es la correlación entre el riesgo de insolvencia y las calificaciones de riesgo 

país que se emiten sobre Costa Rica? 
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1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Cuantificar los efectos de los cambios de la calificación crediticia de Costa Rica en el 

riesgo de insolvencia de el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, y Florida Ice and Farm Company, por medio de la aplicación de el modelo Z 

de Altman, con el fin de medir su impacto, y brindar recomendaciones para el II 

cuatrimestre del 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis de la información contable de 3 empresas costarricenses que 

cotizan en bolsa y emiten bonos de deuda, con el fin de identificar las tendencias 

que presenta y la composición de sus cuentas. 

2. Examinar las variables del modelo Z de Altman para cada una de las empresas bajo 

estudio. 

3. Calcular la puntuación Z de las empresas bajo estudio, para cuantificar los cambios 

en su riesgo de insolvencia. 

4. Realizar una proyección de la puntuación Z de las empresas estudiadas para el año 

2019. 

5. Establecer el nivel de correlación entre las puntuaciones Z y las calificaciones de 

riesgo país que se emiten sobre Costa Rica. 
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 1.4. Justificación del estudio de investigación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

Se optó por el Modelo Z de Altman porque es una medida comprobada del riesgo de 

insolvencia de empresas de capital abierto. A partir de sus resultados, se espera determinar 

las tendencias en el riesgo de quiebra de 3 empresas nacionales de forma que este se puede 

comparar en una línea temporal con la calificación de riesgo país.  De esta forma, se 

calculará la correlación entre estos factores que determinará cuáles empresas o sectores se 

ven más afectados que otros. Se justifica el uso de esta metodología porque permite 

cuantificar tanto el riesgo de insolvencia como la calificación de riesgo país a través de una 

puntuación comparable. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

 

La combinación de los métodos de investigación generará nuevo conocimiento al 

determinar la relación entre el riesgo de insolvencia de las empresas y las calificaciones de 

riesgo país. Una baja en la calificación de riesgo crediticio de un emisor de títulos ocasiona 

preocupación en los inversionistas, ya que los valores emitidos por este tienen un riesgo 

mayor. En este orden de ideas, el emisor quien se encuentra en búsqueda de financiamiento 

deberá recompensar a los inversionistas por ese riesgo adicional, al aumentar la tasa de 

interés. Esto genera un aumento de costos financieros para el emisor. Cuando el emisor es 

un país, una mala calificación genera efectos en la economía que pueden afectar a las 

empresas emisoras de valores. Por lo tanto, surge la necesidad de cuantificar estos efectos 
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en relación con el riesgo de insolvencia de estas empresas costarricenses de capital abierto, 

para determinar cuánta es la relación entre estos factores, y realizar predicciones que 

permitan evaluar mejor las inversiones a realizar en la Bolsa Nacional de Valores.  

 

 1.4.3. Justificación Práctica 

 

A partir de este estudio se requiere brindar herramientas al inversionista 

costarricense para que pueda medir el riesgo de las empresas nacionales que participen 

como emisores de valores. De esta forma, se pretende ofrecer recomendaciones a los 

inversionistas respecto del riesgo de quiebra de las empresas bajo estudio y de su 

sensibilidad ante cambios en las calificaciones de riesgo del país. Al brindar de manera 

cuantitativa el alcance de dichos efectos, será más fácil tomar decisiones respecto de 

vender, comprar o mantener títulos valores de las empresas estudiadas, o del sector al que 

pertenecen.  El modelo se podrá aplicar para proyectar escenarios a futuro y así tomar 

decisiones mejor informadas.  

 

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

Los alcances de la investigación permiten conocer hasta qué punto el análisis 

comprendido en este trabajo se puede aplicar y en qué periodo. Las limitaciones consisten 

por lo tanto en los factores que la investigación no cubre metodológicamente, y que deben 

ser tomados en cuenta a la hora de considerar sus conclusiones. 

 

 

1.5.1. Alcances 
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El presente trabajo estudiará fenómenos económicos sucedidos en el sistema 

financiero de Costa Rica, utilizando datos del período entre 2015 y el primer semestre del 

2019. Las cifras que se utilizarán en el desarrollo del proyecto se brindarán en una única 

moneda, la cual será colones.  

 

Este proyecto se enfocará en determinar la relación entre la situación económica del 

país, la opinión pública de agentes económicos auxiliares internacionales, y las 

consecuencias que se puedan presentar para las empresas nacionales y para el gobierno. 

Para lograr esto, se medirá el riesgo de insolvencia de empresas costarricenses que cotizan 

en la Bolsa Nacional de Valores.  

 

Las empresas que se utilizarán para el desarrollo del modelo son las siguientes: 

 

• Instituto Costarricense de Electricidad S.A. 

• Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

• Florida Ice and Farm Company S.A. 

 

Las empresas fueron seleccionadas para cumplir ciertos requerimientos de la 

investigación. Primeramente, es necesario observar las variaciones en el riesgo de 

insolvencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para el periodo 

establecido. Esto permitirá determinar cuál sector podría ser más propenso a los efectos 

relacionados al objeto de estudio. En este caso, el Instituto Costarricense de Electricidad y 
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la Compañía Nacional de Fuerza y Luz son entidades públicas, mientras que Florida Ice 

and Farm Company pertenece al sector privado. Adicionalmente, estas empresas se 

eligieron debido a que son las empresas que tienen la mayor cantidad de información 

financiera disponible, en comparación a las otras empresas que también cotizan en la Bolsa 

Nacional de Valores. Por otra parte, el modelo Z de Altman es considerado menos exacto 

en cuánto a la evaluación de entidades financieras, y tomando en cuenta que la mayoría de 

las empresas que cotizan en la bolsa de Costa Rica pertenecen a ese sector, se dio una 

reducción de la posible población de estudio. Finalmente, con el fin de enfocar la 

investigación a la realización un análisis a profundidad para cada empresa se decide 

mantener el número de empresas en tres.  

 

Como se menciona anteriormente, el modelo por utilizar para el análisis es el modelo 

Z de Altman. El análisis de dicho modelo permitirá la elaboración de recomendaciones y 

ayudará a evaluar mejor los efectos económicos que se producen como consecuencia 

durante el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Limitaciones de la investigación.  



 

 15 

 

Se identificaron las siguientes limitaciones respecto de la metodología a utilizar para 

el estudio: 

• El modelo Z de Altman aplica únicamente a empresas que cotizan en bolsa.  

• El modelo no es aplicable a instituciones financieras o bancos por el modelo 

de negocio que poseen, en el cual hay muchas posibilidades de que se dé un 

capital de trabajo negativo. Esto sucede cuando los pasivos circulantes 

exceden los activos circulantes. Esto afecta la primera variable del modelo, la 

variable X1 (Capital de trabajo/Activos Totales), y reduce significativamente 

la calificación Z resultante.  

• Los estados financieros auditados de las empresas que participan en la Bolsa 

Nacional de Valores son de periodicidad anual y se emiten a inicio de año, por 

lo cual la información más reciente que se podrá utilizar para la aplicación del 

modelo será del período 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Marco situacional 
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Es importante familiarizarse con la situación económica que enfrenta el país para 

evaluar el comportamiento de los indicadores económicos que han llevado a las agencias 

calificadoras a reducir la calificación del país. En este apartado, se identifican los 

indicadores que las agencias utilizan como insumos para realizar sus análisis sobre la 

calificación de riesgo país de Costa Rica. Al complementar el estudio con publicaciones de 

agencias internacionales como la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, es 

factible poner en perspectiva la posición se encuentra el país respecto de la región 

latinoamericana en cuanto a sus métricas financieras, y de esta forma observar cuáles 

tendencias tiene el país y qué oportunidades de mejora existen. 

 

2.1.1. Estado de la situación económica en Costa Rica 

 

Durante el 2018, el Gobierno Central de Costa Rica se encontraba en búsqueda de la 

aprobación de una reforma para reducir el déficit fiscal que presenta el país y que afecta el 

crecimiento de la economía. De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (2019), el 

déficit fiscal acumulado para el 2018 fue de un 6,0% del producto interno bruto (PIB). Esto 

significa que se mantuvo en un nivel similar que en 2017, año en el cual el déficit 

acumulado fue de 6,2%.  

 

De conformidad con un estudio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el 

Caribe para el II Trimestre del 2018, Costa Rica tuvo el déficit financiero más elevado de 

Centroamérica, Haití, República Dominicana y México en los años 2016 y 2017. Este 

mismo estudio señala que el promedio del déficit primario para Centroamérica, Haití, 
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República Dominicana y México rondaba el 2,0% del Producto Interno Bruto para estos 

dos años y el promedio de América Latina se encontraba en 2,9% del PIB al 2017. Estos 

datos históricos demuestran que la situación fiscal se ha deteriorado. De acuerdo con un 

estudio más reciente de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, en 2018 la 

subregión de Centroamérica y México presentó un promedio de déficit del 2,6% del PIB. 

En 2018, el gobierno de Costa Rica fue capaz de reducir el déficit primario en 0,6% del PIB 

al recortar sus gastos y de igual forma el déficit total se mantuvo en el mismo rango del año 

anterior. A partir de la comparación entre los porcentajes anteriores, se puede observar la 

gravedad de nuestra situación fiscal respecto de la de “nuestros países vecinos”.  

 

Entre el 2011 y el 2018 el déficit se modificó de un 4,0% a un 6,0% del PIB, y el 

Banco Central de Costa Rica (2019) espera que este déficit alcance un 6,2% en 2019 y 

consecuentemente un 5,8% en 2020.  Si las estimaciones del Banco Central de Costa Rica 

resultan correctas, es posible afirmar que en 2019 se estará ante el mayor déficit financiero 

del Gobierno Central en los últimos 10 años. Por otra parte, en 2018, la deuda pública ha 

llegado a representar un porcentaje muy elevado del PIB. Respecto de esto, la Junta 

Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo 5 de la sesión 5850-2018 del 19 

de octubre de 2018 menciona que la razón de deuda del Gobierno llegó a 51,4% del PIB, lo 

cual ha aumentado en 2.5% desde el 2017 y 4% desde el 2016.  De acuerdo con la CEPAL, 

al finalizar el 2018 el nivel de endeudamiento público de Costa Rica alcanzó un 53% del 

PIB. Centroamérica presentó un promedio de endeudamiento de 39,2% en 2018. Costa Rica 

registró un aumento de 4 puntos porcentuales en el periodo 2018. Este aumento reduce la 

flexibilidad económica del país para hacer frente a sus gastos y complica el panorama 

financiero del Gobierno Central. Estos indicadores son de gran utilidad a la hora de realizar 
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proyecciones y se pueden medir con facilidad de manera relativa como un porcentaje del 

PIB.  

 

Otro factor importante a considerar en este tema es la adquisición por parte del 

Ministerio de Hacienda de un préstamo mediante Letras del Tesoro por 480.000.00 

millones de colones que solicitó al Banco Central de Costa Rica como medida de 

emergencia para cubrir los gastos del último cuarto del año 2018 (Murillo, 2018). De 

acuerdo con un comunicado del ministerio de Hacienda (2018), el pago de las letras del 

tesoro se canceló en Diciembre 2018 a una tasa de 5.75%, la cual es equivalente a la tasa 

básica pasiva para ese período. Dicho financiamiento generó aún más incertidumbre para 

los agentes económicos internacionales y es un factor que se toma en cuenta a la hora de 

emitir calificaciones de riesgo. Las agencias calificadoras consideran este movimiento 

como una prueba de lo limitadas que son las opciones que tiene el Gobierno para obtener 

financiamiento a tasas de interés atractivas.  

 

2.1.2. Opinión de las principales calificadoras de riesgo sobre Costa Rica 

 

Utilizando cada una su propia metodología de calificación, las agencias 

calificadoras de riesgo se encargan de otorgar un rating crediticio que califica la capacidad 

de impago que tienen los instrumentos de inversión que ofrece el Estado. Según el Informe 

de Riesgo País para el Segundo Trimestre del 2018 emitido por la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Monetario Centroamericano, en el período entre 2015 y 2018, las calificadoras de 

riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, han coincidido en sus calificaciones de 

riesgo país de Costa Rica. Las 3 agencias han rebajado el rating del país en ese período. 
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Adicionalmente, han realizado proyecciones y también coincidieron en cambiar su opinión 

sobre el panorama económico del país a futuro. En 3 años, han determinado que el 

panorama antes considerado como estable es ahora negativo. En la Tabla 1 se pueden 

apreciar las diferentes calificaciones que ha recibido el país desde 1997, separado por 

agencia. 

 

Un comunicado de la calificadora Moody’s, publicado el 18 de Octubre del 2018, 

indica que la agencia iniciaba el proceso de revisión para disminuir la calificación de riesgo 

país Ba2 de Costa Rica y mencionan que los factores principales a revisar son: el 

empeoramiento de los indicadores fiscales y de deuda pública, la creciente presión sobre la 

estructura de financiamiento, y la efectividad del Gobierno para implementar una solución 

pronta a estos problemas. También menciona que dentro del grupo de países calificados 

como Ba el promedio de intereses pagados con los ingresos del gobierno es de un 8,0% del 

PIB mientras que en Costa Rica este número aumentó a 24,0%, muy lejos de los países 

calificados en esa misma categoría. En un comunicado más reciente de la calificadora 

Moody’s, publicado el 05 de Diciembre del 2018, confirmaron su decisión de rebajar la 

calificación del país a B1, como se puede aprecia en la Tabla 1. Entre sus razones para 

tomar esta decisión se encuentra el empeoramiento de las métricas de deuda, déficits altos, 

y la dificultad que enfrentará el país en el futuro para pedir recursos prestados cuando las 

tasas de interés son cada vez más altas. Esta agencia calificadora espera que el déficit fiscal 

alcance un 7,5% del PIB en 2019, así como una razón de endeudamiento del 59,0%.  
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Tabla 1.  Calificaciones de riesgo país de Costa Rica para el período 1997-2019. 

Fecha Fitch S&P Moody's 

Enero-2019 B+ 
  

Diciembre-2018 
 

B+ B1 

Enero-2018 BB 
  

Febrero-2017 
  

Ba2 

Enero-2017 BB 
  

Febrero-2016 
 

BB- Ba1 

Enero-2015 BB+ 
  

Septiembre-2014 
  

Ba1 

Septiembre-2013 
  

Baa3 

Noviembre-2011 BB+ 
  

Marzo-2011 BB+ 
  

Septiembre-2010 
  

Baa3 

Octubre-2008 
 

BB 
 

Agosto-2008 
  

Ba1 

Julio-2008 
 

BB 
 

Octubre-2006 BB 
  

Junio-2006 
  

Ba1 

Junio-2005 
 

BB 
 

Abril-2003 BB BB Ba1 

Diciembre-2002 
  

Ba1 

Enero-2002 
 

BB 
 

Septiembre-2000 BB 
  

Julio-2000 
 

BB 
 

Mayo-1998 BB 
  

Julio-1997 
 

BB 
 

Mayo-1997 
  

Ba1 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de tradingeconomics.com 
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Por su parte, Fitch ratings, en una publicación del 15 de Enero del 2019, confirma la 

baja de la calificación de Costa Rica sobre su deuda soberana a B+ desde BB. Sus 

argumentos para justificar esta baja son las limitaciones del país para reducir y financiar el 

presupuesto, y los vencimientos de deuda cada vez más cortos con tasas de interés más 

altas. Respecto, de las métricas de deuda, sus expectativas son que el país alcance un 65% 

del PIB para el 2023, lo cual supera por mucho la mediana de la calificación BB de 47%, la 

cual era su calificación anterior.  

 

Standard & Poor’s también redujo su calificación del país al finalizar el año. En un 

comunicado con fecha del 21 de diciembre del 2018, confirma la baja de la calificación de 

riesgo soberano de Costa Rica de BB- a B+, con base en la desaceleración de crecimiento 

del PIB a 2.6% y una limitación de recursos en el Gobierno que evita que pueda invertir 

montos considerables en la reactivación la economía. 

 

2.1.3. Instituto Costarricense de Electricidad 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad es una institución pública que fue cread por 

medio de la Ley No. 449 de Abril de 1949.  La empresa genera energía principalmente de 

manera hidráulica, sin embargo, también lo hace de manera geotérmica, eólica, y térmica. 

A partir de la década de los años 60, las funciones del Instituto Costarricense de 

Electricidad se expandieron, ya que se le designó la tarea de administrar, desarrollar y 

mejorar las telecomunicaciones del país. En los años 90, la empresa inició los servicios de 

telefonía celular la cuál ha evolucionado conforme se han descubierto nuevas tecnologías. 
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La apertura del mercado de telecomunicaciones costarricense a empresas privadas ha 

generado gran competencia para la institución en este aspecto. 

 

2.1.4. Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz fue fundada por medio del Contrato-Ley No. 

2 en Abril de 1941. Se creó a partir de tres empresas ya existentes: The Costa Rica Electric 

Light and Traction Company, La Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía 

Nacional Hidroeléctrica. La función que se le designó es ser la empresa encargada de la 

distribución de electricidad para todo el país. La compañía ha sido capaz de electrificar en 

un 100% alrededor de 932,46 kilómetros cuadrados, alcanza un número de clientes cercano 

a los 567.000 (CNFL, 2019).  

 

2.1.5. Florida Ice and Farm Company 

 

Florida Ice and Farm Company es una empresa dedicada a la fabricación y 

distribución de bebidas y alimentos. Esta empresa fue creada en 1908. Luego de su 

creación, la empresa adquirió una cervecería local, lo que causo que incursionaran en esta 

área y eventualmente formaran la Cervecería Costa Rica. En los últimos años, Florida Ice 

and Farm se ha expandido agresivamente por medio de la adquisición de empresas de la 

industria alimenticia, la implementación de franquicias de panaderías, y por alianzas con 

productores de lácteos tanto nacionales como internacionales.  Adicional a sus negocios de 

bebidas, la empresa tiene una subsidiaria enfocada en inversiones inmobiliarias, así como 

otra enfocada en la colocación de capital.  
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2.2. Marco teórico del Objeto de Estudio  

 

2.2.1 Inversión y rendimiento 

 

El tema de estudio se deriva de la administración financiera, específicamente del área 

de las inversiones. Gitman y Joenk (2009) definen inversión como: “Cualquier instrumento 

en el que se depositan fondos con la expectativa de que se genere ingresos positivos y/o 

conserve o incremente su valor.” De esta manera, una inversión se puede considerar como 

la postergación de el consumo de los recursos disponibles con el fin de incrementarlos. Es 

una de las operaciones fundamentales de las finanzas y es un mecanismo utilizado por 

todos los agentes económicos: personas, las empresas, intermediarios financieros, 

municipios y gobiernos.  

 

El proceso de inversión consiste en el traslado de fondos de los proveedores de 

fondos hacia los demandantes de fondos, muchas a veces a través de instituciones 

financieras y mercados financieros (2009, Gitman, Joenk). A partir de este proceso es que 

el inversor genera ganancia sobre el monto invertido, dicha ganancia también se conoce 

como rendimiento.   

 

2.2.2 Riesgo de una inversión 

 

El rendimiento aumenta o disminuye en función de el nivel de incertidumbre que 

presente la inversión respecto su cumplimiento. A mayor riesgo que se deba tomar, se exige 

un mayor rendimiento por aportar el capital. Según Van Horne y Wachowicz (2010) el 
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riesgo se define como: “… la variabilidad de los rendimientos con respecto de los que se 

esperan.”. Hay diferentes tipos de riesgo, como el riesgo de liquidez, riesgo de crédito, o el 

riesgo de mercado. 

 

2.2.3 Riesgo de incumplimiento  

 

El tipo de riesgo de mayor importancia para los temas desarrollados en esta 

investigación es el riesgo de incumplimiento. Respecto del riesgo de incumplimiento Van 

Horne y Wachowicz (2010) mencionan lo siguiente:  

 

Cuando se hace referencia al de riesgo de incumplimiento, se menciona el peligro de 

que el prestatario no cumpla sus pagos del principal o del interés. Los inversionistas 

de- mandan una prima de riesgo (rendimiento esperado adicional) para invertir en 

valores que tienen riesgo de incumplimiento. Cuanto mayor es la posibilidad de que el 

prestatario no cumpla, mayor es el riesgo por incumplimiento y la prima demandada 

por el mercado. Como los bonos del Tesoro suelen verse como libres de riesgo, el 

riesgo y el rendimiento se juzgan en relación con ellos. A mayor riesgo de 

incumplimiento de un emisor de valores, mayor el rendimiento esperado del valor, 

cuando todo lo demás se mantiene igual. (p. 32) 

 

El riesgo de incumplimiento está presente en muchos instrumentos financieros. 

Únicamente los Bonos de Tesoro de Estados Unidos son considerados como activos libres 

de riesgo. Debido a las diferentes formas de riesgo que pueden presentar los emisores de 

bonos, siempre existe la posibilidad de que no puedan cumplir con sus obligaciones. A raíz 
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de esto es que existe la necesidad de que los inversionistas tengan acceso a información 

sobre este tipo de riesgo en las inversiones que desean llevar a cabo. Los inversionistas, ya 

sean personas o instituciones, tomarán las decisiones de acuerdo con el riesgo que estén 

dispuestos a tomar. Al haber un mayor riesgo de incumplimiento se espera un mayor 

rendimiento y por lo tanto el emisor debe pagar más intereses. Las calificaciones de rating 

crediticio son precisamente la forma de clasificar este riesgo. 

 

2.2.4. Calificación de rating crediticio 

 

Las calificaciones de riesgo crediticio las utilizan los inversionistas como una 

medida estandarizada del riesgo de crédito. En cuanto a la calificación de rating Alonso y 

Trillo (2012) la definen como: 

 

En general, una calificación de rating es una opinión actualizada sobre la capacidad 

financiera, o sobre la calidad de crédito, de un emisor de cumplir con sus 

obligaciones financieras. Esta opinión se centra en la capacidad y la voluntad del 

emisor para cumplir con sus compromisos financieros (p.82). 

 

Dicha calificación es una herramienta que usan los inversionistas y los analistas para 

considerar si el valor del instrumento financiero en el cual se coloca el capital coincide con 

el riesgo que presenta. Muchas veces, esta calificación incide en los precios de los 

instrumentos, ya que puede generar especulación respecto del futuro del instrumento. 
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2.2.5. Deuda pública y bonos 

 

La metodología para la calificación de riesgo país considera el desempeño el país en 

materia financiera como un factor clave en su determinación. Una de las principales 

medidas de desempeño de un país se centra Gen el cálculo de razón de endeudamiento. En 

muchas ocasiones el gobierno requiere tomar deudas para cumplir con sus obligaciones o 

invertir en nuevos proyectos. Gitman y Joenk (2009) definen deuda como: “Fondos 

prestados a cambio de recibir ingresos por intereses y el reembolso prometido del préstamo 

en una fecha futura específica.” Los países se financian a través de títulos valores de renta 

fija, como los bonos, y en este sentido se endeudan a nivel interno como externo para poder 

desarrollar sus proyectos. Según Van Horne y Wachowicz (2010) califican los bonos como 

un: “Instrumento de deuda a largo plazo emitido por una corporación o un gobierno.” Estos 

bonos se comercian en el mercado de valores y su precio fluctúa de acuerdo con el riesgo al 

que este expuesto, ya sea el riesgo del emisor, el riesgo cambiario, entre otros. 

 

2.2.6. Nomenclatura de las calificaciones de riesgo crediticio 

 

Como se muestra en la Tabla 2., las calificaciones de riesgo de crédito se categorizan 

de acuerdo con el grado de calidad crediticia ya sea del instrumento o del emisor. Cada 

agencia calificadora de riesgo usa nomenclatura diferente. 
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Tabla 2. Simbología de las calificaciones de riesgo de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch 

Ratings. 

 

Moody's S&P Fitch Grado de calidad 

Aaa AAA AAA Prime 

 

 

 

Aa1 AA+ AA+ 

Alto grado de inversión. 
Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

Grado medio alto de inversión. 
A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Grado medio bajo de inversión. 
Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Sin grado de inversión. 

Especulativo. 
Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

Altamente especulativo. 
B2 B B 

B3 B- B- 

Caa CCC+ CCC 

Riesgo de perder el capital. 
Ca CCC CCC 

C CCC- CCC 

 D DDD/DD/D Incumplimiento o Default 

Incumplimiento o Default Fuente: elaboración propia con información las páginas web de Moody’s, S&P y Fitch ratings. 
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2.2.7. Agencias calificadoras de riesgo 

 

Las agencias calificadoras de riesgo tienen entre sus funciones brindar su opinión 

acerca el riesgo que presentan algunos instrumentos financieros, como bonos de gobierno, 

bonos corporativos, acciones, así como a los emisores de estos instrumentos.  Gavras 

(2012) define estas agencias en función de su propósito: 

 

Estas instituciones privadas evalúan el riesgo crediticio de empresas y 

gobiernos que desean obtener préstamos y emitir títulos de renta fija como 

bonos. Su uso está tan arraigado que los prestatarios potenciales a menudo 

necesitan una calificación crediticia para poder captar fondos en los mercados 

de capital. Las calificaciones les dan a los posibles prestamistas una idea de la 

solvencia del prestatario, lo cual contribuye a la determinación de la tasa de 

interés —es decir, del precio— que el prestatario debe pagar por el 

financiamiento (p.34). 

 

Las agencias calificadoras poseen más de cien de años de existir y en la actualidad 

forman parte integral del mercado de valores. Sus calificaciones son un insumo de gran 

importancia para los analistas de bancos y fondos de inversión y pueden llegar a incidir en 

la oferta y demanda de los activos que califica. Cambios significativos en la oferta y 

demanda inciden en el precio del activo y por ende tiene un impacto en los flujos del 

emisor calificado. Por lo tanto, es importante analizar la responsabilidad social que tiene 

estas agencias, ya que al emitir una opinión sobre el rating crediticio de un país, generan 

condiciones que pueden afectar las tasas de interés, limitar aun más las opciones de 
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financiamiento que requiere el Gobierno y de esta forma afectar la economía local y a sus 

participantes. 

 

2.2.8. Producto interno bruto 

 

El PIB se utiliza como medida de referencia para indicar que porcentaje de este 

representa del déficit o superávit fiscal, así como para medir el porcentaje de 

endeudamiento que tiene el gobierno. Gitman y Joenk (2009) definen Producto Interno 

Bruto como: “El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor de mercado de todos los 

bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de un año.” Al ser una 

estadística que se encarga de medir los ingresos generados en el país, se utiliza para 

calcular diferentes métricas económicas que permitan la comparación con otros países o 

con datos históricos. 

 

2.2.9. Tasas de interés 

 

Las tasas de interés son un componente clave del sistema financiero de un país. Seco 

(2007) detalla la tasa de interés como: “…el precio de mercado (del mercado del dinero) 

que se debe pagar por poder disponer del bien que es el dinero, que depende de la oferta y 

demanda de dinero” (p.21).  Su ejemplo más claro es cuando un banco ofrece un préstamo a 

una persona o entidad, situación en la cual la tasa de interés es el precio a pagar en un plazo 

determinado por recibir el préstamo. Se representa de forma relativa respecto del monto 

inicial. Las tasas de interés pueden variar a raíz de cambios en la política económica, otros 

factores macroeconómicos.  
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Un aumento en las tasas de interés implica un mayor costo de financiamiento para el 

público en general, lo cual puede desacelerar la economía. Por lo contrario, una 

disminución en las tasas de interés puede alentar al público a invertir. En la situación actual 

del país, la tasa de interés está bajo presión. La deuda interna ha demostrado ser un método 

de financiamiento de alto costo para el Gobierno, por lo cual se ha visto obligado a buscar 

capital en el extranjero. Esta investigación busca determinar si las tasas de interés se 

pueden ver afectados a raíz de un cambio en el rating crediticio del país. 

 

2.2.10. Modelo Z de Altman 

 

El modelo Z de Altman es una herramienta de calificación crediticia que permite 

estimar la solvencia de las empresas a partir de sus estados financieros. Fue desarrollado 

por Edward Altman, un profesor de la Universidad de Nueva York, y consiste en la 

utilización de razones financieras en conjunto con diferentes análisis discriminatorios para 

predecir la probabilidad de quiebra o incumplimiento de pago de empresas que cotizan en 

la bolsa de valores. El resultado del modelo se expresa a través de un índice de quiebra que 

se conoce como puntuación Z o su equivalente en inglés: Z-score. (Ross, Westerfield y 

Jaffe, 2012). Como indica Altman en una revisión de su modelo en el año 2000, las 

ecuaciones del modelo Z de Altman y las razones financieras que las conforman son las 

siguientes: 
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Para mercados emergentes: 

Z= 6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4  

Para economías consolidadas: 

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 

Donde: 

 

X1= Capital de trabajo / Activos totales. 

X2= Utilidades retenidas / Activos totales. 

X3= Utilidades antes de intereses e impuestos (UAII) / Activos totales. 

X4= Capital contable / Pasivos totales. 

X5= Ventas / Activos totales. 

 

Altman seleccionó las 22 razones financieras que mejor predecían la quiebra de una 

empresa y recortó la lista a las 5 razones que brindaban mayor poder de predicción, y que al 

mismo tiempo no se encontraban correlacionadas entre sí de manera significativa. Con 

estas razones buscaba evaluar 5 áreas de la situación financiera de la empresa: liquidez, 

rentabilidad, solvencia, apalancamiento financiero y el desempeño de las ventas.  La 

variable para medir el desempeño de las ventas se eliminó después de unos años para 

ajustar la ecuación a empresas que no fueran manufactureras (Altman, 2000). 

 

El modelo utiliza la técnica estadística del análisis discriminante múltiple (ADM). 

El Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración de la 

Universidad Nacional de Rosario (2016) explica este modelo de acuerdo con su función: 

“El modelo de ADM permite determinar un conjunto con los coeficientes que discriminan 
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mejor a los grupos de estudio. Estos coeficientes son ponderados y se construye una 

ecuación lineal con el cual clasificar a la empresa en estudio.” (p. 3).  En el caso de este 

modelo, los grupos de estudio clasifican las empresas en dos estados posibles:  solvencia o 

insolvencia.  El modelo determinará a cuál de estos dos grupos pertenece la empresa a 

través de las variables y su respectiva ponderación. Es importante examinar cada una de las 

razones financieras que emplea el modelo para entender por qué contribuyen al poder 

predictivo del mismo y cuáles son sus implicaciones respecto de la situación financiera de 

la firma bajo estudio.  

 

2.2.10.1. Variable X1 

 

La variable X1 es el coeficiente de la división entre el capital de trabajo y los 

activos totales de la empresa. El capital neto de trabajo es la diferencia entre los activos a 

circulantes y los pasivos a corto plazo. De conformidad con Altman (2000), una empresa 

que encuentre en dificultades operativas experimentará una reducción en sus activos 

circulantes en comparación a los activos totales.   El enfoque de esta variable es el de 

evaluar la liquidez de la empresa. Cuanto mayor sea el resultado de la variable, mayor 

capacidad tendrá la empresa para cubrir los costos diarios para desempeñar sus 

operaciones.  

 

2.2.10.2. Variable X2 

 

La variable X2 es el coeficiente de la división entre las utilidades retenidas y los 

activos totales. Mide la capacidad de la empresa de producir utilidades acumulativas en 
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proporción al total de sus activos (Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en 

Administración de la Universidad Nacional de Rosario, 2016). Determina el porcentaje de 

las utilidades generadas que puede ser reinvertido por la empresa en sus activos. 

Adicionalmente a ser una medida de reinversión, se puede considerar como una medida del 

apalancamiento financiero. Cuando la razón aumenta su magnitud, significa entonces que 

ocurrió un incremento en las utilidades retenidas respecto de los activos totales. El 

crecimiento del capital propio disminuye la necesidad de adquirir o financiar los activos de 

la empresa con deuda. 

 

2.2.10.3. Variable X3 

 

La variable X3 es una medida de rentabilidad que se obtiene al dividir las utilidades 

antes de la aplicación de impuestos e intereses entre los activos totales de la empresa. 

Altman (2000), justifica la relevancia de esta razón para el modelo: “Debido a que la 

existencia final de una firma se basa en el potencial de rentabilidad de sus activos, esta 

razón parece ser particularmente apropiada para estudios que lidien con la quiebra 

corporativa.” (p.11). Por ende, se trata de un indicador de la productividad real de los 

activos al no tomar en cuenta el efecto que puedan tener los impuestos o el apalancamiento 

financiero en las utilidades. 

 

2.2.10.4. Variable X4 

 

La variable X4 describe el nivel de apalancamiento financiero que presenta la firma. 

Hernández (2014) define esta razón financiera de la siguiente forma:  
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El valor de mercado del patrimonio se puede medir como la combinación del 

valor de mercado de todas las acciones en circulación de la compañía (comunes 

y preferentes cuando existen) mientras que, en el caso del pasivo, el indicador 

incluye los de corto y largo plazo. La razón como tal muestra cuanto pueden 

declinar en valor los activos de una empresa (calculado el valor de estos como 

valor de mercado del patrimonio más valor de las deudas) antes de que los 

pasivos excedan los activos y la empresa se convierta en insolvente (p. 11). 

 

En síntesis, es un indicador efectivo de el riesgo crediticio porque permite conocer cuantas 

veces los pasivos totales de una firma son capaces de cubrir el patrimonio. Un valor alto 

entonces implica una inclinación de la compañía a financiar su crecimiento con pasivos 

mientras un valor menor que uno demuestra una mejor capacidad de hacerlo con su 

patrimonio. 

 

2.2.11. Puntuación Z o Z-score 

 

v A raíz de que las puntuaciones Z son índices de una función discriminante múltiple, 

Altman facilitó la interpretación de estas al establecer puntos de corte que permitían 

categorizaban los resultados obtenidos. De esta forma, se logró calificar el riesgo de 

insolvencia de la empresa en 3 zonas, con base en su puntuación Z: zona de quiebra, zona 

gris, y zona segura (Ross et al., 2016) De acuerdo con Hernández (2014) los puntos de 

corte que se utilizan en el modelo dirigido a firmas no manufactureras son los siguientes:  
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•  Z < 1.1 indica predicción de quiebra inminente. (Zona de quiebra) 

• 1.1 > Z < 2.6 indica un área gris. (Zona de precaución) 

• Z > 2.6 indica que no habrá quiebra. (Zona segura) 

 

 

2.2.12. Duración de un bono. De acuerdo con Gitman y Joenk (2009), la duración se 

define como: “Medida de la volatilidad del precio de un bono que toma en cuenta los riesgo 

tanto de precio como de reinversión para indicar las reacciones del bono a diferentes 

situaciones de las tasas de interés.” (p.465). La duración por lo tanto toma en cuenta 

factores como el valor del bono, y el tiempo de recuperación de la inversión para brindar 

una referencia de la volatilidad o riesgo que presenta el bono. Por lo tanto, entre más corta 

sea la duración del activo, menor será la volatilidad del precio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Definición del enfoque metodológico y método de investigación   

 

Esta investigación está basada principalmente en la ejecución de un análisis de 

información financiera específica de diferentes empresas y del país, por lo tanto, se 

considera que tiene un enfoque cuantitativo. Para el cumplimiento efectivo de los 

objetivos, se considera apropiado utilizar el método de investigación descriptivo, 

con el fin de explicar la naturaleza de la relación entre el riesgo de insolvencia y las 

calificaciones de riesgo país. Adicionalmente, el tipo de investigación es en gran 

parte correlacional, ya que se determinarán las variaciones de los dos factores 

mencionados, así como la posible relación lineal que existe entre estos. Este caso, se 

realiza una investigación en el área de las Ciencias Sociales, específicamente en el 

ámbito de las finanzas, debido a la gran cantidad de datos disponibles, se debe 

seleccionar muy cuidadosamente los que sustentarán la hipótesis y enriquecerán los 

argumentos presentados. 

 

3.1.2 Enfoque metodológico 

 

3.1.1. Enfoque cuantitativo 

 

La investigación presente pretende cuantificar las variaciones en el riesgo de 

insolvencia para tres empresas costarricenses de capital abierto a través de un período de 

tiempo establecido. De igual forma, se pretende estudiar la correlación de estas variaciones 

con los cambios en la calificación de riesgo país. Estos datos que evolucionan en el tiempo 

son medidos de manera cuantitativa por los entes participantes del mercado, por lo que son 
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representados de manera relativa, es decir, en porcentajes, o en números reales. Por esta 

razón, se utilizará el enfoque cuantitativo para determinar los efectos de las calificaciones 

de riesgo país en el riesgo de insolvencia de las empresas seleccionadas. Si hay una 

correlación positiva entre los datos significaría que el riesgo de insolvencia varía en 

correspondencia a los cambios en las calificaciones país. De esta manera, demostrando que 

son susceptibles ante estas, y que la calificación de riesgo país por lo tanto contribuye al 

aumento del riesgo crediticio de las empresas.   

 

3.2. Diseño de la investigación  

 

3.3.1 Diseño no experimental cuantitativo 

 

En este caso, se estudia la evolución elementos macroeconómicos, los cuales abarcan 

un gran espectro de componentes económicos y financieros que no presentan posibilidad de 

ser modificados o alterados por los investigadores. La importancia de esta investigación 

radica en la observación de variables que puedan ser medidas de manera cuantitativa para 

observar su efecto en el objeto de estudio, sin intervención alguna. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) definen el diseño de investigación no experimental cuantitativo como: 

 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlo (p. 152). 
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Al no haber manipulación posible de variables, se considera una investigación no 

experimental. La herramienta principal de este estudio será la interpretación cuantitativa. 

 

3.1.3. Diseño no experimental longitudinal 

 

Para esta investigación se utiliza un diseño no experimental cuantitativo debido a que 

se pretende estudiar la evolución de factores económicos en el tiempo, como las 

fluctuaciones históricas la razón de endeudamiento del país y el aumento o disminución del 

déficit fiscal. Respecto a este tipo de diseño, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

mencionan que: “Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan 

información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, 

fenómenos, y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo.” (p.159). Por lo tanto, se 

considera indicado utilizar un diseño de investigación con un período longitudinal 

compuesto por los años comprendidos entre el 2015 y 2019. 

 

3.2. Método de la investigación   

 

3.4.1 Método Descriptivo 

 

Relativo al método descriptivo resulta posible considerarlo como uno de los métodos 

de mayor importancia para esta investigación, ya que a través del análisis a profundidad de 

la variación en el riego país y el riesgo de insolvencia de las empresas bajo estudio, se 

describirá la relación entre estas.  La función del método descriptivo se puede definir como: 
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“Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Al aplicar el método descriptivo al objeto de estudio, se pueden explicar los 

fenómenos observados, y hacer comparación en una línea temporal. 

 

3.5. Tipo de Investigación  

 

3.5.1. Tipo de investigación correlacional 

 

La solución al problema de investigación depende de que se lleve a cabo este tipo de 

investigación. Principalmente, este tipo de investigación permitirá conocer cuál es la 

correlación que existe entre los cambios a las calificaciones de riesgo país de Costa Rica y 

el riesgo de insolvencia de 3 empresas costarricenses, dos públicas y una privada, que 

cotizan en bolsa.  Behar (2008) define la investigación correlacional a través de su función 

dentro de la investigación: “El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o 

vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo 

principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos 

variables).” De esta forma, el fin es relacionar el problema tanto a las causas como a los 

efectos, y mejorar la capacidad de predecir el comportamiento de estos ante diferentes 

situaciones. 
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3.6. Sujetos y fuentes de información 

 

3.6.1 Fuentes Primarias 

 

3.6.1.1. Fuentes para datos sobre calificaciones de riesgo y su metodología 

• Moody’s 

• Standard & Poor’s 

• Fitch Ratings 

 

3.6.1.2. Fuentes de información financiera y económica 

• Fondo Monetario Internacional 

• Banco Central de Costa Rica 

• Ministerio de Hacienda del Gobierno de Costa Rica 

• Superintendencia General de Entidades Financieras 

• Superintendencia General de Valores  

• Banco Nacional de Costa Rica 

 

3.6.2. Fuentes Secundarias 

• Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Tabla 3: Cuadro de variables 

Objetivos 

específicos 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición operacional 

Realizar un análisis 

de la información 

contable de 3 

empresas 

costarricenses que 

cotizan en bolsa y 

emiten bonos de 

deuda, con el fin de 

identificar las 

tendencias que 

presenta y la 

composición de sus 

cuentas. 

Los grupos de 

cuentas de los 

estados financieros.  

Las cuentas de los 

estados financieros 

registran los 

movimientos de 

dineros resultantes 

de las operaciones 

de la empresa.  

A partir del análisis 

documental y de 

contenido de los 

estados financieros, 

se extrae la 

información y se 

analiza su 

comportamiento 

año con año.  

La información 

contable será extraída 

directamente de los 

estados financieros 

emitidos por las 

empresas para realizar 

una comparación entre 

periodos y llevar a 

cabo el modelo Z de 

Altman. 

Examinar las 

variables del 

modelo Z de 

Altman para cada 

una de las empresas 

bajo estudio. 

 

Las razones 

financieras del 

modelo Z de 

Altman. 

Las razones 

financieras indican 

la situación de la 

empresa en 

aspectos como 

rentabilidad, 

apalancamiento, 

liquidez y 

reinversión.  

A partir del análisis 

documental y de 

contenido de los 

estados financieros, 

se procede a 

calcular las razones 

por medio de la 

división entre 

cuentas específicas. 

Se examina la 

variación en cada 

razón financiera para 

saber la situación de la 

empresa en cada año, y 

se utilizan para 

ejecutar el modelo Z de 

Altman. 

Calcular la 

puntuación Z de las 

empresas bajo 

estudio, para 

cuantificar los 

cambios en su 

riesgo de 

insolvencia. 

 

Riesgo de 

insolvencia. 

El riesgo de 

insolvencia o 

financiero califica 

la capacidad de una 

entidad para 

cumplir con sus 

obligaciones 

financieras. 

El modelo Z de 

Altman es una 

herramienta de 

calificación 

crediticia que 

permite determinar 

el riesgo de 

insolvencia de las 

empresas a partir 

de 4 razones 

financieras. 

La puntuación Z 

resultante de la 

aplicación de el 

modelo se utiliza como 

una medida directa del 

riesgo de insolvencia y 

permitirá cuantificar la 

variación de este 

riesgo. 

Realizar una 

proyección de la 

puntuación Z de las 

empresas estudiadas 

para el año 2019. 

 

Riesgo de 

insolvencia a 

futuro. 

El riesgo de 

insolvencia o 

financiero califica 

la capacidad de una 

entidad para 

cumplir con sus 

obligaciones 

financieras. 

El modelo Z de 

Altman es una 

herramienta de 

calificación que 

permite determinar 

el riesgo de 

insolvencia de las 

empresas a partir 

de 4 razones 

financieras. 

La puntuación Z 

resultante de la 

aplicación de el 

modelo se utiliza como 

una medida directa del 

riesgo de insolvencia. 

Establecer el nivel 

de correlación entre 

las puntuaciones Z y 

las calificaciones de 

riesgo país que se 

emiten sobre Costa 

Rica. 

 

Coeficiente de 

correlación. 

Medida estadística 

estandarizada de la 

relación lineal 

entre dos variables. 

Se realiza una 

ecuación lineal 

utilizando los datos 

de la puntuación Z. 

La comparación de 

correlaciones entre 

empresas permitirá 

identificar cuáles tiene 

mayor relación con las 

calificaciones de riesgo 

país. 
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3.7. Definición de variables 

 

Una variable se define como una característica o propiedad, cuyo valor puede 

cambiar en el tiempo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) se refieren a las variables de 

la siguiente manera: “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse.” (p.105). A continuación, se definen las variables 

contempladas en el estudio para el cumplimiento de los objetivos. 

 

3.7.1 Conceptual 

 

La definición conceptual de una variable consiste en la descripción de la naturaleza 

de una variable y sus características, en razón de su practicidad hacia el cumplimiento de 

los objetivos del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). A continuación, se 

presentan las definiciones conceptuales para las variables principales a las que se refiere el 

estudio.  

 

3.7.1.1. Calificaciones de riesgo país 

 

Por otra parte, Mascareñas (2008) menciona que, las calificaciones de riesgo país son “una 

medida de la capacidad y compromiso del banco central del país de poner a disposición de 

los emisores las divisas necesarias para el servicio de la deuda, incluida la del gobierno 

central.” 
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3.7.1.2. Riesgo de crédito o insolvencia 

 

El riesgo de insolvencia o financiero califica la capacidad de una entidad para cumplir 

con sus obligaciones financieras. Mascareñas (2008) define el riesgo de crédito de la 

siguiente manera:  

 

También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, el riesgo financiero 

hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión 

debida a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus 

obligaciones financieras (principalmente, al pago de los intereses y la 

amortización de las deudas). Es decir, el riesgo financiero es debido a un único 

factor: las obligaciones financieras fijas en las que se incurre. (p. 6). 

 

3.7.2 Operativa 

 

En este apartado se especifican los procesos que se deben llevar a cabo para la 

interpretación adecuada de las variables. De acuerdo con Hernández y Sampieri (2014), la 

definición operativa de una variable “especifica qué actividades u operaciones deben 

realizarse para medir una variable e interpretar sus datos” (p.120). La primera variable por 

definir conceptualmente es la calificación de riesgo país.  
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3.7.2.1. Calificación de riesgo país 

 

Las calificaciones de riesgo país se evalúan de acuerdo con la simbología mencionada 

en la Tabla 2. En Agosto del 2018, Edward Altman publicó un artículo para el International 

Journal of Financial Studies, en el cual identificó las medianas de la puntuación Z para 

cada una de las calificaciones de riesgo de Standard & Poor’s durante el 2017. A partir de 

esa información se desarrolló la Tabla 3, que se utilizará para la determinación de la 

correlación de la calificación de riesgo país con las demás variables.  

 

Tabla 4. Medianas de la puntuación Z para cada calificación de riesgo de Standard and 

Poor's.  

Calificación de riesgo Mediana de la Puntuación Z en el 2017 

AAA/A 4,2 

A 3,85 

BBB 3,1 

BB 2,45 

B 1,65 

CCC/CC 0,73 

D -0,1 
Fuente: Altman (2018) 

 
 

3.7.2.2. Riesgo de insolvencia 

 

El riesgo de insolvencia se medirá por medio de  el modelo Z del Altman. La 

información contable a utilizar para llevar a cabo el modelo será extraída directamente de 

los estados financieros emitidos por las empresas y que son entregados a la 

Superintendencia General de Valores como requisito para cotizar en la bolsa. La 

puntuación Z resultante de la aplicación de el modelo se utiliza como una medida directa 
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del riesgo de insolvencia de una empresa. Por lo tanto, permitirá cuantificar la variación de 

este riesgo para cada año del período de estudio. Entre más alta sea la puntuación Z, mayor 

será la solvencia de la empresa, mientras que cualquier puntuación menor a 1,1 colocaría a 

la empresa en zona de quiebra inminente.  

 

3.7.3 Instrumental 

 

Los instrumentos por utilizar serán el Modelo Z de Altman y el coeficiente de 

correlación. El modelo Z de Altman es una herramienta de calificación crediticia que 

permite determinar el riesgo de insolvencia de las empresas a partir de 4 razones 

financieras. Estas razones son calculadas a partir de la información contable proveniente de 

los estados financieros. El resultado de la aplicación del modelo es un índice Z que 

permitirá hacer comparaciones entre empresas y entre periodos. 

 

Van Horne (2013) define el coeficiente de correlación como una “medida estadística 

estandarizada de la relación lineal entre dos variables. Su rango es de -1,0 (correlación 

negativa perfecta) pasando por 0 (sin correlación) a +1.0 (correlación positiva perfecta).” 

(p. 366). 

 

3.8. Instrumentos y técnicas utilizados en la recopilación de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica documental. Esta técnica consiste 

en la revisión documental y bibliográfica de fuentes que contienen datos o información que 

aporten a la investigación. (Niño, 2011). En este orden de ideas, se utilizarán y analizarán 
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documentos provenientes de las empresas bajo estudio, libros, sitios web, revistas, trabajos 

de investigación, noticias y tesis. 

 

3.8.1. Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos de la 

investigación  

 

La información financiera contable fue extraída de los sitios web de la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. Estas instituciones están encargadas de regular el mercado de valores, así 

como a las entidades financieras que participan. Por lo tanto, son instituciones regulatorias 

que deben cumplir con parámetros de transparencia y seguridad establecidos por ley. De 

esta manera, la información que se obtenga de estos sitios se considera fidedigna para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

El modelo Z de Altman se ha implementado como herramienta para medir el riesgo 

de quiebra desde su creación en 1968. Desde entonces, se han desarrollado estudios para 

probar su precisión como modelo de predicción. De acuerdo con uno de los estudios de 

Edward Altman (1999), se realizaron pruebas de precisión en 3 períodos diferentes entre 

1969 y 1999, con más de 316 empresas. Los resultados indicaron que, el modelo de 

puntuación Z predijo la quiebra de una empresa en los 2 años siguientes a su cálculo en un 

rango entre el 82% y el 94% de los casos. Esto se determinó con base en datos recopilados 

del último período financiero de las empresas bajo estudio antes de la quiebra. Por lo tanto, 

se considera que este modelo brinda una aproximación acertada de cambios en el riesgo de 

insolvencia a nivel corporativo, y permite conocer el comportamiento de este en el tiempo. 
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3.8.9. Selección de las técnicas de análisis del dato cuantitativo 

 

Para el desarrollo de este estudio se aplicará el modelo Z de Altman. Este modelo se 

considera como una técnica estadística de análisis discriminante múltiple. Según el Instituto 

de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración de la Universidad Nacional 

de Rosario (2016), un análisis discriminante múltiple consiste en lo siguiente: 

 

Asumiendo que un conjunto de casos de estudio está ya clasificado en una serie 

de grupos; es decir, se sabe previamente a qué grupos, pertenecen, el análisis 

discriminante es una técnica del análisis multivariante cuyo objetivo es 

encontrar la combinación lineal de las variables independientes que mejor 

permite diferenciar (discriminar) a los grupos. Una vez encontrada esa 

combinación (la función discriminante) podrá ser usada para clasificar nuevos 

casos de estudio. Aprovecha las relaciones existentes entre una gran cantidad de 

variables independientes para maximizar la capacidad de discriminación. (p. 3). 

 

De igual forma se utilizarán las medidas de tendencia central como la mediana y 

media y coeficientes de correlación para el cumplimiento de los objetivos. 
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4.1. Análisis del Modelo Z de Altman para el Instituto Costarricense de Electricidad 

 

Para el desarrollo del Modelo Z de Altman se necesita recurrir al análisis de varias 

cuentas de los estados financieros auditados de las empresas bajo estudio. En la Tabla 5, se 

presentan los montos de las cuentas que se utilizaron para desarrollar el modelo, con datos 

del Instituto Costarricense de Electricidad del período entre 2015 y 2018. 

 

Tabla 5.  Información financiera contable de la empresa Instituto Costarricense de 

Electricidad para los períodos 2015-2018, en millones de colones. 

 

Año 

Activos a 

Corto 

Plazo 

Activos 

Fijos 

Activos 

Totales 

Pasivos a 

Corto 

Plazo 

Pasivos a 

Largo 

Plazo 

Pasivos 

Totales 
Patrimonio 

Utilidades 

Retenidas 
UAII 

2018 575.049 5.492.736 6.067.785 405.689 3.026.454 3.432.143 2.635.642 318.559 13.605 

2017 563.210 5.458.920 6.022.130 349.866 2.901.614 3.251.480 2.770.650 203.288 136.647 

2016 644.750 5.429.751 6.074.501 394.957 2.869.349 3.264.306 2.810.195 219.183 178.983 

2015 593.427 4.896.477 5.489.904 371.023 2.324.183 2.695.206 2.794.698 47.824 27.666 

Fuente: elaboración propia con datos de los estados financieros auditados publicados en el sitio web de la Superintendencia 

General de Valores. 

 

4.1.1. Análisis financiero horizontal y vertical de la información contable del Instituto 

Costarricense de Electricidad 

 

Al realizar el análisis financiero horizontal y vertical correspondiente al balance 

general y estado de resultados del Instituto Costarricense de Electricidad entre los años 

2015 y 2018 se observa como los activos fijos aumentaron 4,02% en promedio anualmente, 

conformando alrededor de 90% de los activos totales. Los activos a corto plazo conservaron 
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un promedio de 10,06% de los activos totales y disminuyeron en 3,10% en los 4 años. Los 

activos totales crecieron en un 10,53% en entre 2015 y 2018. Los pasivos a largo plazo 

conforman en promedio el 87,89% de los pasivos totales, y los pasivos a corto plazo 

representan el 12,11% restante.  

 

Respecto del crecimiento de las cuentas, los pasivos totales crecieron 27,34% en el 

período 2015-2019. Esto se da principalmente por un aumento significativo en pasivos a 

largo plazo equivalente a un 30,22%, el cual fue el mayor crecimiento entre todas las 

cuentas estudiadas en la Tabla 5. Esto puede significar varias cosas: que la empresa ha 

incrementado el monto de sus obligaciones financieras, o que las deudas vigentes se han 

encarecido. Así, examinar el cambio en los pasivos a largo plazo para identificar cuáles 

cuentas han generado el mayor impacto. Los títulos de deuda por pagar es la cuenta de 

mayor monto en los pasivos a largo plazo, al representar el 40,68% del total. Esta cuenta 

creció un 6,94% en 12 meses concluidos en diciembre 2018. En comparación, esta cuenta 

había crecido únicamente un 0,25% durante el año 2017.  

 

La tasa variable de los títulos de deuda emitidos por la empresa en colones osciló 

entre 7,70% y 9,43% en 2018 mientras que en 2017 fue menor y permaneció en el rango 

entre 5,95% y 9,10%. La tasa de interés de las emisiones de deuda externa en dólares 

podría alcanzar hasta 6,95% como máximo y 6,38% como mínimo. Por ende, el 

financiamiento a largo plazo por medio de los títulos de deuda ha demostrado ser más 

costoso para la empresa en el último año reportado y esto ha propiciado gran parte el 

aumento en los pasivos a largo plazo.  
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Recientemente, la estructura de capital de la empresa está variando hacia un mayor 

financiamiento de activos con deuda. Los pasivos totales ahora componen el 56,56% del 

capital contable, lo que representa un crecimiento de 7,47% en 4 años. De este crecimiento, 

2,57% se dio solo en 2018. En este mismo período, el patrimonio pasó de ser 50,91% del 

total de pasivos más patrimonio a componer únicamente el 43,44%. Solo en 2018, ocurrió 

una disminución del patrimonio de 4,87%, cuando el deterioro promedio de los años 

anteriores para esta cuenta era de 0,43% por año. Estas variaciones se pueden ver con 

mayor claridad en la figura 1.  

 

 

Fuente: elaboración propia con información de los estados financieros del ICE. 

Figura 1. Estructura de capital de eI Instituto Costarricense de Electricidad en millones de 

colones para el período 2015-2019 

 

En relación con las utilidades, las utilidades retenidas crecieron 56,70% mientras 

que las antes de intereses e impuestos (UAII) decrecieron en 90,04% en el último año. En 
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2018, el margen operativo de la empresa se redujo de 12,96% y 10,06% de los ingresos en 

2016 y 2017, a 0,97%. La reducción en el margen operativo acentúa las dificultades que 

enfrenta la empresa en la actualidad para mantener y mejorar su rentabilidad. 

 

4.1.2. Análisis de las variables del modelo Z de Altman para el Instituto Costarricense 

de Electricidad 

 

Los resultados de las variables y la puntuación Z para el modelo del Instituto 

Costarricense de Electricidad se brindan en la Tabla 6. Adicionalmente, se señala la zona de 

probabilidad de insolvencia a la que pertenece cada puntuación. 

 

Tabla 6. Variables y resultado del modelo Z de Altman de la empresa Instituto 

Costarricense de Electricidad para los períodos 2015-2018. 

Año X1 X2 X3 X4 Puntuación Z 

Probabilidad 

de 

insolvencia 

2018 0.03 0.05 0.002 0.77 1.18 Zona gris 

2017 0.04 0.03 0.02 0.85 1.39 Zona gris 

2016 0.04 0.04 0.03 0.86 1.49 Zona gris 

2015 0.04 0.01 0.01 1.04 1.42 Zona gris 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Durante el año 2018, los activos totales crecieron un 0,76% en relación con el año 

2017, mientras los pasivos totales aumentaron en mayor magnitud con 5,56%. Esto genera 

un deterioro en la variable X1, debido a que el capital neto de trabajo se disminuyó en 
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20,62%, o su equivalente en moneda local, 43.984.000 colones. El deterioro en la variable 

X1 en este tiempo fue de 0.01.  

 

Relativo a las utilidades retenidas, se observa una mejora de 56,70% en el 2018 

respecto al año anterior mientras que los activos totales crecieron menos de un 1,00%. Al 

tener un numerador que crece a un ritmo mucho más acelerado que el denominador, el 

cociente aumenta. De esta forma, ocurre una transición en la variable X2 de 0.03 en 2017 a 

0.05 en 2018 que refleja una mejora en el capital propio que la empresa puede disponer 

para reinversión. 

 

La variable X3 muestra evidencia de un deterioro importante en la rentabilidad 

operativa de la empresa. Las utilidades antes de impuestos e intereses se contrajeron en un 

50,82% entre los años 2015 y 2018. El deterioro entre 2017 y 2018 fue de un alarmante 

90,04%, y la estimación de este constituye un monto aproximado de 123.042.000 colones. 

El promedio de estas utilidades en los 4 años estudiados fue de 89.225.250 colones, 

mientras que el monto del 2018 estuvo muy por debajo del promedio y sólo logró llegar a la 

suma de 13.605.000 colones. A modo de comparación, esta cuenta alcanzó un máximo en 

el período de estudio de 178.983.000 colones durante el 2016. Considerando estos datos, se 

justifica que la variable X3 en 2018 haya decaído en 90,12% respecto del 2017, y en 

50,82% durante todos los años observados.   

 

Continuando con el modelo, la variable X4 cayó un 25,94% durante el período 

estudiado. Este indicador es resultado de un aumento de 27,34% que se generó en los 

pasivos totales asistido por una disminución en el capital contable total de 5,69%. Entre 
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2017 y 2018 la variable X4 decreció en un 9,88%. De esta manera, se observa un 

acrecentamiento del apalancamiento financiero, que al mismo tiempo resalta las 

dificultades de la empresa para agrandar su capital propio.  

 

4.1.3. Interpretación de la puntuación Z para el Instituto Costarricense de 

Electricidad durante el período 2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Puntuación Z de Altman para el Instituto Costarricense de Electricidad durante 

el período 2015-2018. 

 

El estudio de la información contable y la examinación de las variables del modelo Z 

reflejan la difícil situación en la que se encuentra la empresa. En el caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad, únicamente 1 de las 4 variables del modelo tuvo resultados 

positivos durante el ciclo estudiado. En las áreas de rentabilidad, apalancamiento financiero 

y liquidez, las razones financieras mostraron resultados negativos. Como se puede apreciar 
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en la Figura 2, el comportamiento de su puntuación Z ratifica que el riesgo de insolvencia 

de la empresa Instituto Costarricense de Electricidad se ha elevado durante el período de 

estudio. La baja más pronunciada en la calificación se dio en el período 2018, en la cual 

hubo un deterioro de 15,40% respecto del año anterior. En este mismo año, la puntuación 

de 1,18 revela que ahora la empresa se encuentra muy cerca de caer en la zona de quiebra 

(Z<1.1). Actualmente, se encuentra en la franja inferior de la zona precaución. Por lo tanto, 

resulta relevante mencionar que el ICE se mantuvo debajo del promedio de puntuaciones Z 

conformado por las empresas estudiadas, en cada uno de los años bajo observación.  

 

 

Figura 3.  Variables X1, X2 y X3 del modelo Z de Altman para el Instituto Costarricense 

de Electricidad en el período 2015-2019. 

 

Se llevó a cabo una proyección de las variables del modelo Z del Instituto 

Costarricense de Electricidad para el 2019 que se refleja en la Figura 3. Esta proyección se 

fundamentó en los crecimientos promedio para cada variable en los años anteriores. A su 
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vez, se puede observar un aumento en la variable X2, esto se debe a que la compañía ha 

demostrado tener buena capacidad para aumentar sus utilidades retenidas, al hacerlo en un 

566,11% en un período de 4 años. Para la variable X4, se estimó un deterioro de 6,0% en 

línea con el promedio actual de 6,49% por año, al pasar de 0,77 a 0,22 en 2019. Así mismo, 

se supone una puntuación Z estimada para el 2019 de 1,13. Respecto del 2018, esta 

puntuación reflejaría una caída de 4,26%, dada principalmente por un mal desempeño de la 

razón de rentabilidad, como se menciona anteriormente en el análisis de la variable X3.  

 

4.2. Análisis del Modelo Z de Altman para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 

En la Tabla 7 se presenta la información financiera contable de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para el período 2015-2018 que se utilizó para calcular 

las variables del modelo y, por consiguiente, su índice Z. 

 

Tabla 7. Información financiera contable de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para 

el período 2015-2018, en millones de colones. 

  

Año 

Activos a 

Corto 

Plazo 

Activos 

Fijos 

Activos 

Totales 

Pasivos a 

Corto 

Plazo 

Pasivos a 

Largo 

Plazo 

Pasivos 

Totales 
Patrimonio 

Utilidades 

Retenidas 
UAII 

2018 68.121 771.715 839.836 75.087 339.382 414.469 425.367 94.169 2.776 

2017 63.345 559.931 623.276 57.090 256.211 313.301 309.975 96.044 1.131 

2016 69.988 569.922 639.910 62.775 248.674 311.450 328.461 106.884 22.099 

2015 48.659 592.792 641.451 87.468 223.996 311.464 329.987 92.916 -14.267 

Fuente: elaboración propia con datos de los estados financieros auditados publicados en el sitio web de la Superintendencia 

General de Valores. 
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4.2.1. Análisis de la información contable de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 

 En relación con los activos, resulta factible aseverar que los activos fijos 

representaron en promedio 90,80% de los activos totales, mientras que los activos 

corrientes representaron el 9,20%. Los activos fijos aumentaron 37,82% en 2018. Los 

activos totales crecieron 30,93% en el período 2015-2018, y 34,75% en el 2018. La cuenta 

de los activos que más crecimiento presentó fueron los activos corrientes con un 40,00%. 

De acuerdo con los estados financieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el 

crecimiento considerable en activos se da a raíz de una revaluación de sus activos fijos. 

 

Los pasivos a largo plazo se expandieron agresivamente en un 51,51% para el 

período estudiado. Esta fue la cuenta de mayor crecimiento para esta empresa en los años 

estudiados, con un incremento aproximado de 115.385.865.000 colones. El 27,92% de este 

crecimiento final se propició en el año 2018. Los pasivos a largo plazo pasaron de 

conformar el 71,92% de los pasivos totales en 2015 a conformar un 81,88% en 2018 

mientras que el promedio se encuentra en 78,86%. Los pasivos totales crecieron un 33,07% 

y los pasivos a corto plazo se redujeron en -14,15% a pesar de aumentar en 31,52% en 

2018.  

 

El capital contable fue de un 50,65% de los activos totales en 2018. En este orden de 

ideas, se puede afirmar que se mantuvo en línea con el promedio histórico de 50,79%, y 

que no hubo cambios reveladores en su comportamiento. Las utilidades retenidas en 2018 

fueron de 94.168.538.000 colones, lo cual estuvo por debajo del promedio de los años 
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anteriores de 98.614.573.000 colones. Las utilidades retenidas solo cambiaron en un -

1,35% en los 4 años lo que evidencia que la cuenta se ha mantenido constante.  

 

4.1.2. Análisis de las variables del modelo Z de Altman para la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

 

En la Tabla 8 se presentan el resultado de las variables del modelo Z de Altman para 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la respectiva puntuación Z final para cada año. 

También se menciona la zona de probabilidad de insolvencia a la que corresponde cada 

puntuación. 

 

Tabla 8. Variables y resultado del modelo Z de Altman de la CNFL para el período 2015-

2018. 

Año X1 X2 X3 X4 Puntuación Z 
Probabilidad de 

insolvencia 

2018 -0,008 0,112 0,003 1,026 1,41 Zona gris 

2017 0,010 0,154 0,002 0,989 1,62 Zona gris 

2016 0,011 0,167 0,035 1,055 1,96 Zona gris 

2015 -0,061 0,145 -0,022 1,059 1,04 Zona de quiebra 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La variable X1 decreció en 86,29% entre los años 2015 y 2018 y en 182,65% entre 

2017 y 2018. La pronunciada contracción en 2018 principalmente se dio por que en ese año 

los pasivos a corto plazo superaron los activos a corto plazo, provocando que el capital de 

trabajo fuera negativo. El capital de trabajo disminuyó un alarmante 211,37% en 
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comparación al año anterior, presentando un deterioro en colones de 13.221.229.000. En 

ese mismo lapso de tiempo, los activos totales aumentaron en 216.559.765.000 colones, 

con una tasa de crecimiento de 34,75%.  

 

La variable X2 cayó un 27,24% en 2018, y un 22,59% en los últimos 4 años. Las 

utilidades retenidas se redujeron en 2018 en 1,95%, un equivalente a 1.875.540 colones. De 

acuerdo con los estados financieros de la empresa, hay una reserva para desarrollo de 

proyectos que es financiada por una porción de las utilidades retenidas, el saldo a finales 

del 2018 era de solo 71.517.000 colones, lo que representa un 0,08% del total de utilidades 

retenidas. Esto se considera el indicador muestra una disminución en su capacidad de 

aumentar su capital propio en el último año.   

 

La variable X3 mejoró en un 82,14% durante el 2018. La mejora mencionada 

anteriormente se da por motivo de un incremento del 145,43% en utilidades antes de 

intereses e impuestos. Las utilidades antes de intereses e impuestos crecieron en 119,46% 

en un lapso de 4 años, al pasar de -14.267.145.000 colones a 2.776.032.000 colones.  

Mientras tanto, los activos totales crecieron de manera más desacelerada: 30,93% en ese 

mismo tiempo. Esto propició que la variable X3 alcanzara 0,003 en 2018, en comparación 

con un   -0,022 en 2015. 

 

Respecto de la variable X4, en 2018 el capital contable creció de manera más acelerada que 

los pasivos totales, con 37,23% y 32,39% respectivamente. Durante los 4 años, la variable 

X4 se contrajo en un 3,13%, pero la tendencia cambió en 2018. La variable X4 obtuvo un 

resultado de 1,026, lo que constituye un 3,73% más del valor reportado en el año 2017. A 
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partir de estos resultados, es posible afirmar que X4 ha mejorado en el último año, pero de 

igual manera se mantiene debajo del promedio de los años anteriores de 1,035.  

 

En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 2 de las 4 variables del 

modelo mostraron un cambio positivo en 2018. Las razones de liquidez y reinversión 

decrecieron, mientras; que las medidas de rentabilidad y apalancamiento mejoraron. Estas 

últimas son las variables de mayor y menor ponderación en la ecuación lineal. El cambio 

positivo presentado por la razón de rentabilidad no logró que la puntuación subiera, aun 

cuando posee la mayor ponderación. Este escenario es una indicación de que las demás 

razones calculadas para el modelo se encuentran en tal estado de detrimento que limitan la 

mejora de la puntuación. 

 

4.1.3. Interpretación de la puntuación Z para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 

En la Figura 4 se puede observar que, el comportamiento de la puntuación Z o Z-

score ha tendido a la baja desde 2016. Luego de mejorar en 55,95% entre 2015 y 2017, la 

puntuación Z para el Instituto Costarricense de Electricidad sufrió una reducción de 12,86% 

en 2018. Al igual que en el caso de el Instituto Costarricense de Electricidad, la empresa 

presenta una puntuación más baja que el promedio de las empresas estudiadas. Esta 

puntuación entonces afirma un aumento en el riesgo de insolvencia de la empresa durante el 

2018. 
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Figura 4. Puntuación Z de Altman para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz durante el 

período 2015-2018. 

 

En sus proyecciones para 2019, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (2018) 

espera un aumento de 4% en gastos operativos y un decrecimiento de 1,5% en sus ingresos. 

Entre 2017 y 2018; los ingresos crecieron un 10,91% y los gastos un 17,16%. Por lo tanto, 

habrá aún más presión sobre las utilidades operativa, y se pronostica una afectación a la 

variable X3 de 10,31%. Considerando que la variable X3 fue la que tuvo el cambio más 

positivo en el modelo durante los años estudiados, y es la de mayor ponderación en la 

ecuación, se determina a partir de los datos de la Tabla 9 que contribuye en gran parte a una 

disminución aún mayor de la puntuación Z para el 2019. Las tasas de crecimiento para 

2019 son extraídas de las proyecciones comunicadas por la propia institución. 
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Tabla 9.  Proyección de la variable X3 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para 

2019. 

Año Ingresos 
Cambio 

estimado 

Gastos 

operativos 

Cambio 

estimado 

Utilidades 

retenidas 

Activos 

totales 

Cambio 

estimado 
X3 

2019E 345.504.109 -1,50% 361.909.143 4,00% -16.405.034 927.850.803 10,48% 
-

0,018 

2018ª 350.765.593 10,91% 347.989.561 10,62% 2.776.032 839.835.991 34,75% 0,003 

2017ª 315.704.154  314.573.052  1.131.102 623.276.226  0,002 

Fuente: elaboración propia con datos de los estados financieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

 

Luego del análisis realizado también se pronostican cambios importantes en las 

demás variables. Las variables X1, X2 y X3 del modelo se representan en la Figura 5 con 

datos estimados a 2019. Estas predicciones se realizaron con base en el promedio de las 

variables para los años anteriores. Se estima que la variable X4 se mantendrá a un nivel 

similar al histórico con un valor 1,018, sufriendo únicamente una pequeña baja de 0,8% 

respecto del 2018. Esto se debe a que el patrimonio y los pasivos totales han crecido a un 

ritmo similar entre 2015 y 2018, 28,90% y 33,07% respectivamente, lo que ha facilitado 

que la variable se haya mantenido en un rango constante durante este tiempo como puede 

valorarse en la Figura 5.  

 

Considerando el comportamiento de estas variables se obtiene una puntuación Z 

estimada de 1,23 para 2019. Esto significaría una contracción de 12,89% respecto del 2018 

y de esta forma se acercaría aún más a la zona de quiebra ubicada debajo de 1,1, como 

ocurrió en el año 2015.  Como se aprecia en la Figura 5, si las variables estimadas para el 
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2019 siguen un patrón similar podrían alcanzar en un par de años los números obtenidos en 

2015. 

 

 

Figura 5. Variables X1, X2 y X3 del modelo Z de Altman para la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz en el período 2015-2019. 

 

4.3.  Análisis del Modelo Z de Altman para Florida Ice & Farm Compañy 

 

En este apartado se examina la información financiera de la empresa Florida Ice & 

Farm Compañy, S.A. para los años 2015-2019. En la Tabla 10 se presentan los insumos 

para el cálculo de las variables del Modelo Z de Altman.   
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Tabla 10. Información financiera contable de Florida Ice & Farm Company S.A. para los 

períodos 2015-2018, en millones de colones. 

Año 

Activos a 

Corto 

Plazo 

Activos 

Fijos 

Activos 

Totales 

Pasivos a 

Corto 

Plazo 

Pasivos a 

Largo 

Plazo 

Pasivos 

Totales 
Patrimonio 

Utilidades 

Retenidas 
UAII 

2018 189.082 742.833 931.915 143.938 366.559 510.497 421.418 221.066 101.774 

2017 209.994 716.292 926.286 162.517 349.732 512.249 414.037 212.562 113.971 

2016 213.274 673.234 886.508 166.659 333.575 500.234 386.274 193.860 111.663 

2015 199.740 654.123 853.863 132.856 369.757 502.613 351.250 163.432 95.796 

Fuente: elaboración propia con datos de los estados financieros auditados publicados en el sitio web de la Superintendencia 

General de Valores. 

 

4.3.1. Análisis de la información contable de Florida Ice and Farm Company. 

 

Los activos fijos de FIFCO representó en promedio el 77,40% de los activos totales durante 

el lapso de tiempo bajo estudio. Los activos fijos crecieron 13,56% en total, y el 

crecimiento en 2018 fue de 3,71%. Por otra parte, los activos a corto plazo o corrientes 

representaron un promedio de 22,60% de los activos totales en los 4 años y disminuyeron 

en 5,34%. En esta empresa, los activos a corto plazo son de mayor proporción respecto de 

los activos totales que en el ICE y en la CNFL, debido a que por su modelo de negocio 

poseen altas cantidades de inventario. En 2018, se registró una disminución de activos 

corrientes de 9,96%, equivalente a 20.912.000.000 colones. Los inventarios constituyen 

aproximadamente un 34,14% de los activos de corto plazo.  

 

Los pasivos a largo plazo se registraron en 70,08% de los pasivos totales, y no generó 

mucho cambio a través de los 4 años, ya que solo cambió en un -0,86%. Esto demuestra la 

solidez de la firma para controlar sus pasivos a largo plazo, los cuales a corto plazo 
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crecieron 8,34% en este tiempo, pero se redujeron en 11,43% entre 2017 y 2018. Los 

pasivos totales crecieron 1,57%, lo que resalta la poca volatilidad de los mismos para esta 

firma.  

 

El patrimonio tuvo el segundo crecimiento más grande con 19,98% en total durante los 

años estudiados. Al elevarse de manera más pronunciada que los pasivos totales, el capital 

contable ahora este compuesto por patrimonio en un 45,22%. A modo de comparación, en 

2015 el patrimonio representaba 41,14%. Este cambio es equivalente a un monto de 

70.168.000.000 colones.  

 

A su vez, las utilidades retenidas aumentaron en un 35,26%. En 4 años, las utilidades 

retenidas pasaron de ser el 46,53% del patrimonio a componer el 52,46% del mismo. Este 

cambio en la composición del patrimonio significó un aumento de las utilidades retenidas 

por un monto de 57.634.000.000 colones. Las utilidades antes de impuestos e intereses 

crecieron en 6,24% en 4 años, pero bajaron 10,70% en 2018. El margen operativo se 

mantuvo en un promedio de 16,26% de los ingresos, y aumentó 3,80% en total en el 

período estudiado. Sin embargo, entre 2017 y 2018, el margen operativo disminuyó en 

5,68%. 

 

4.3.2. Análisis de las variables del modelo Z de Altman para FIFCO 

 

En la Tabla 11 se exhiben los coeficientes obtenidos al calcular las variables del 

modelo Z de Altman para FIFCO, así como la puntuación Z respectiva para cada año del 

período 2015-2018. 
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Tabla 11. Variables y resultado del modelo Z de Altman de Florida Ice and Farm 

Company para el período 2015-2018. 

Año X1 X2 X3 X4 
 

Puntuación Z 

Probabilidad de 

insolvencia 

2018 0,048 0,237 0,109 0,826 2,69 Zona Segura 

2017 0,051 0,229 0,123 0,808 2,76 Zona Segura 

2016 0,053 0,219 0,126 0,772 2,72 Zona Segura 

2015 0,078 0,191 0,112 0,699 2,63 Zona Segura 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En 2018 la variable X1 se contrajo en un 5,49%, primordialmente a causa de una 

disminución del capital de trabajo neto de 4,91%. Este cambio constituyó un monto de 

2.333.000.000 colones.  Entre 2015 y 2018, el deterioro total del capital de trabajo fue de 

32,5%, y significó una suma total de 21.740.000.000 colones. Al mismo tiempo, los activos 

alcanzaron una expansión de 9,14%. Al tener un numerador cada vez menor y el 

denominador en aumento para la variable X1, se justifica la disminución de 38,16% para 

este período. Por lo tanto, se declara que la liquidez de la empresa ha empeorado durante el 

tiempo de estudio. 

 

La variable X2 creció 23,94% entre 2015 y 2018, con un promedio de 5,98% por año. 

La razón creció debido a que las utilidades retenidas aumentaron 35,26% mientras que los 

activos totales crecieron a una tasa 9,14%. En 2018 la variable X2 creció en 3,37%, en línea 

con un crecimiento de 4,00% en las utilidades retenidas y de 0,61% en activos totales. Fue 

la variable del modelo Z que obtuvo el mayor crecimiento en ese año. Por tal motivo, 
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entonces se puede afirmar que la capacidad de la empresa para mejorar las utilidades 

retenidas ha mejorado durante el período de estudio, creciendo aproximadamente un 10, 

76% por año. 

 

La variable X3 cayó 2,66% entre 2015 y 2018. Esta variación se dio esencialmente 

porque las utilidades antes de intereses e impuestos crecieron a una tasa de 6,24%, mientras 

que la tasa de crecimiento de los activos totales fue mayor, alcanzando el 9,14%. En el año 

2018, las utilidades antes de intereses impuestos se contrajeron en un 10,70%; mientras que 

los activos crecieron levemente, en menos de un 1%. Esto ocasionó una caída de 11,24%, 

en la variable X3, convirtiéndola de esta forma en la razón que más afectada se vio durante 

el año. A partir de estos factores, se concluye que, la rentabilidad operativa se ha 

desmejorado y al ser la razón con mayor ponderación del modelo, los resultados negativos 

han contribuido en gran parte a la reducción de la puntuación Z en 2018. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 7 la variable X4 fue la segunda variable de 

mayor crecimiento en 2018 con 2,13%, al pasar de un valor de 0,81 en 2017 a 0,83.   Este 

cambio se propició gracias un aumento de 1,78% en el patrimonio aunado a una baja de 

0,34% en los pasivos totales.  Entre 2015 y 2018 el patrimonio se incrementó en un 

19,98%, mientras que los pasivos totales solo lo hicieron en un 1,57%. El aumento del 

patrimonio fue de un monto cercano a los 70.168.000.000 colones. Por esta razón, una 

transición de 0,70 a 0,86 en la variable X4, representando un crecimiento total de 18,12%. 

De esta forma, se determina que la empresa favorece el crecimiento de su patrimonio sobre 

el de sus pasivos totales. 
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4.3.3. Interpretación de la puntuación Z para FIFCO 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6.  Puntuación Z de Altman para FIFCO durante el período 2015-2018. 

 

Los resultados de la puntuación Z para FIFCO reflejados en la Figura 6 muestran una 

puntuación de 2,69 en 2018, ligeramente bajo el promedio de 2,70 de los años anteriores. 

En ese año, la puntuación Z disminuyó en 2,47% y fue la única vez que la puntuación no 

mejoró en los años que fueron analizados. Las principales razones del deterioro de la 

puntuación fueron las caídas de 38,16% y 2,66% en las variables de liquidez (X1) y 

rentabilidad operativa (X3), respectivamente.  Conociendo este resultado, se puntualiza que 

la empresa FIFCO tiene una gran solidez financiera y que su riesgo de insolvencia se ha 

mitigado levemente durante el período de estudio, haciéndola la empresa más segura de 

todas las estudiadas. 
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En los 4 años estudiados la puntuación Z creció en un 2,52%. La puntación máxima 

en este período fue 2,76%. La variable X2 fue la presentó un mayor crecimiento con 

23,94%, mientras que la variable X4 estuvo cerca de alcanzarla con un aumento de 18,12%. 

De esta forma, el fortalecimiento de estas variables ha contribuido al mejoramiento de la 

calificación. Es importante notar que las puntuaciones Z para FIFCO se encuentran sobre el 

promedio de las empresas estudiadas, demostrando tener una mayor solidez respecto de sus 

finanzas.  

 

A partir de la información recopilada y los datos del modelo, se proyecta el 

comportamiento de las variables para 2019 que se puede observar en la Figura 7. Los 

promedios de los años estudiados y la predicción de cuentas individuales permitieron 

determinar las siguientes tasas de crecimiento aproximadas para el 2019: -9,54% para la 

variable X1, 5,98% para la variable X2, -0,66% para la variable X3 y 4,53% para la 

variable X4. 

 

Se justifica una disminución para 2019 en la variable X1, ya que los activos 

circulantes han caído 1,57% en promedio; mientras que los pasivos circulantes lo han hecho 

en 3,28% durante el periodo de estudio. Se espera que se mantenga una desigualdad similar 

en 2019. En la variable X2 se espera un incremento debido un crecimiento estimado 

10,76% de las utilidades retenidas en 2019, en línea con el promedio anual.  

 

Luego, se espera que la variable X3 disminuya al haber poca confianza en la 

capacidad de producir más utilidades operativas, ya que estas decayeron en 10,75% el año 
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anterior. Esta presión en las utilidades podría culminar en un traslado de costos al 

consumidor por medio de un aumento de precio. Respecto de la variable X4, la compañía 

ha demostrado tener la fuerza al aumentar su patrimonio cada año en un promedio de 

6,31% en total por lo que se espera que esta variable se expanda en 2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Variables del modelo Z de Altman para FIFCO durante el período 2015-2019. 

 

La aplicación del modelo Z de Altman con las variables proyectadas genera una 

puntuación Z estimada de 2,74 para 2019, lo que representaría un aumento de 1,87% en 

comparación al 2018. La empresa FIFCO es la única de las empresas bajo estudio que 

presenta una proyección positiva para 2019. 
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4.4.  Resultados finales del Modelo Z de Altman 

 

Al aplicar el modelo Z de Altman se obtuvieron las puntuaciones Z de cada empresa 

seleccionada para cada año entre 2015 y 2018. Adicionalmente, se realizó una estimación 

de las puntuaciones Z para 2019. Como se observa en la Tabla 12, las puntuaciones se han 

identificado con colores: verde representa las puntuaciones que se encuentran en la zona 

segura, el amarillo las que están en zona de precaución y el rojo las que pertenecen a la 

zona de quiebra (Z<1,1). A partir de los datos presentados queda claro que la puntuación Z 

de las empresas públicas estudiadas (ICE, CNFL) resultó más baja en comparación con la 

empresa privada (FIFCO), es decir, presentaron un mayor riesgo de insolvencia.  

 

Tabla 12. Puntuaciones Z para las empresas bajo estudio durante el período 2015-2019. 

Año ICE CNFL FIFCO PROMEDIO 

2015 1,42 1,04 2,63 1,69 

2016 1,49 1,96 2,72 2,05 

2017 1,39 1,62 2,76 1,92 

2018 1,18 1,41 2,69 1,76 

2019E 1,13 1,23 2,70 1,68 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, la única que empresa que alcanzó la zona de quiebra fue la CNFL en el 

año 2015, con una puntuación 1,04%. Es importante recalcar que tanto la CNFL como el 

ICE no lograron entrar a la zona segura en ninguno de los años en los cuales se le aplicó el 

modelo. En contraste, FIFCO estuvo en zona segura durante entre 2015 y 2018.  Las 
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puntuaciones promedio para cada empresa en este tiempo fueron las siguientes: 1,37 para el 

ICE, 1,51 para la CNFL y 2,70 para FIFCO. El ICE por lo tanto demostró tener las peores 

calificaciones entre las empresas estudiadas. 

 

 También es factible interpretar varios elementos a partir de el promedio calculado 

del Z-score para cada año. El año que las empresas estudiadas tuvieron mejor calificación 

promedio fue en el 2016 con 2,05. Por otra parte, la calificación promedio en 2018 tuvo un 

valor de 1,76, al experimentar una contracción de un 3,44% respecto del 2017. También es 

posible evidenciar como el promedio no alcanzó la zona segura en ninguno de los años. 

 

Posteriormente, se puede apreciar de manera gráfica en la Figura 8 cuál fue el 

desempeño de las puntuaciones Z de Altman para las empresas investigadas, incluyendo la 

proyección realizada para este estudio, y su relación con los cambios en la calificación de 

riesgo país, entre el 2015 y el 2019. Costa Rica recibió su primera rebaja en la calificación 

de riesgo país en septiembre del 2014, por parte de la calificadora Moody’s, por lo cual 

pasó de una puntuación Z de 3,1 en ese año a 2,45 en 2015. La puntuación Z equivalente 

para cada calificación de riesgo país se extrajo de la Tabla 3. 

 

En el año 2016, las puntuaciones Z de las empresas aumentaron en un 21,29% en 

promedio. El ICE, la CNFL y FIFCO obtuvieron crecimientos en su puntuación Z de 

5,12%, 88,56% y 3,41%, respectivamente. Esto denota que la situación económica de ese 

momento era favorable para las operaciones. En este año Standard and Poor’s ratificó la 

calificación realizada previamente por Moody’s al realizar una baja en su calificación, por 

lo cual el riesgo país se conservó. 
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Figura 8. Puntuación Z de Altman para las empresas bajo estudio y la calificación de 

riesgo país de Costa Rica durante el período 2015-2019. 

 

En 2017, se dio una disminución pronunciada en la puntuación Z para las empresas 

públicas, 6,69% para el ICE y de 17,30% para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Esto 

se ve se ve reflejado en el cambio de el promedio para ese año. Desde ese año, las empresas 

públicas han tendido a la baja al igual que la calificación de riesgo país.    

 

Como se muestra en la Figura 8, tanto la puntuación Z de la calificación de riesgo país 

como las puntuaciones de todas las empresas se redujeron en el 2018. Para ese año, la 

puntuación Z de la calificación de riesgo fue de 1,65 debido a que las 3 principales 

calificadoras de riesgo bajaron la calificación de riesgo país a un nivel en el que el país 

nunca había estado.  Asimismo, fue el período que presentó la mayor disminución de 

puntuaciones Z en los años estudiados y el único en el que la calificación Z de FIFCO 
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desmejoró. Las empresas estudiadas sufrieron una contracción promedio de 8,50% en sus 

puntuaciones Z. El ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y FIFCO mostraron 

decrecimientos en su puntuación Z de 15,40%, 12,86% y 2,47%, respectivamente. La 

puntuación Z de la calificación de riesgo país de 1,65 acabó debajo del promedio de 1,76 en 

2018. A raíz de estos indicadores, se afirma que el 2018 fue el año de mayor dificultad 

financiera para las empresas durante el periodo de estudio.  

 

En total, durante el periodo 2015-2018, las puntuaciones Z para las empresas 

estudiadas se comportaron de la siguiente manera: la puntuación Z de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz creció en 35,89%, el ICE experimentó una baja en su calificación 

de 17,02% y FIFCO logró un aumento leve de 2,53%.  

 

Con base en los datos desarrollados en este capítulo, se espera que tanto el ICE como 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz continúen su tendencia hacia la baja en su 

calificación Z para 2019, con decrecimientos estimados de 4,26% y 12,89% 

respectivamente. Por otra parte, FIFCO mantuvo un Z-score más alto que el resto, 

superando con facilidad las puntuaciones del riesgo país como de las empresas públicas. 

Por lo que se determina que la empresa posee unas razones financieras bastante sólidas que 

se espera reflejen un crecimiento de casi 2% en la puntuación Z para 2019.  

 

4.5. Análisis de la correlación entre las puntuaciones Z y la calificación de riesgo país. 

 

Utilizando en conjunto la información de las Tablas 3 y 12, se calcularon las 

correlaciones que se exponen en la Tabla 13. Estos datos indican qué tan similar fue el 
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comportamiento de las puntuaciones Z a los cambios en la calificación de riesgo país 

durante el período 2015-2018. Cuando se compara el promedio de puntuaciones Z y la 

calificación de riesgo país, la correlación total es igual a 0,16139 y se demuestra que la 

relación lineal entre estos factores es positiva, pero muy débil. 

 

Tabla 13. Correlación entre las puntuaciones Z de cada empresa y la calificación de 

riesgo país durante el periodo 2015-2018. 

 

Empresa Coeficiente de correlación Ecuación lineal 

ICE R² = 0,90269 y = 0,3203x + 0,6471 

CNFL R² = 0,02743 y = 0,1594x + 1,1479 

FIFCO R² = 0,0056 y = 0,5344x + 0,8081 

PROMEDIO R² = 0,16139 y = 0,9876x + 0,4155 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos finales evidencian que las empresas públicas poseen una mayor correlación 

con las calificaciones de riesgo país que la empresa privada. El ICE presentó la correlación 

positiva más fuerte, y al tener un valor muy cercano a uno, se demuestra que su puntuación 

Z y la calificación de riesgo país se comportaron de manera muy similar durante esos años. 

El análisis realizado sobre el ICE identificó falencias en las áreas de rentabilidad, 

apalancamiento financiero y liquidez. Principalmente, se observa un acrecentamiento del 

apalancamiento financiero durante el periodo de estudio. El crecimiento en el 

apalancamiento financiero afectará aún más la solvencia de la entidad si a causa de cambios 

en el riesgo país se da una revaloración de su riesgo crediticio. Una disminución de su 
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riesgo crediticio propiciará un aumento de los costos financieros, es decir, el costo de la 

deuda. Adicionalmente, las fuentes de financiamiento nacionales de la empresa como los 

bancos del estado han sufrido de igual forma una revaloración de su riesgo crediticio, por lo 

que buscarán estabilizar sus costos financieros al trasladar dicho costo a la empresa en la 

forma de mayores tasas de interés.  

 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz también exhibió una correlación positiva 

respecto a las calificaciones de riesgo país, sin embargo, se interpreta que no existe una 

relación lineal muy fuerte dado que su coeficiente de correlación se acercó más a cero que a 

uno. Al examinar la situación financiera de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se 

determinó que los pasivos a largo plazo se expandieron agresivamente, indicando un 

aumento de la deuda a largo plazo, y el capital de trabajo disminuyó de manera alarmante. 

Los pasivos a corto plazo han aumentado a un ritmo más acelerado que los activos 

corrientes, lo que significa que la liquidez para cubrir el costo de las operaciones diarias ha 

disminuido. Si la rebaja en la calificación de riesgo del país encarece aún más los pasivos, 

el capital de trabajo se deteriorará aún más, y las utilidades provenientes de las operaciones 

se verán afectadas. Esta posibilidad por lo tanto empeoraría la rentabilidad y en 

consecuencia, el riesgo de crédito de la empresa. 

 

Por otra parte, FIFCO obtuvo la correlación más baja del periodo. Durante los años 

estudiados, obtuvo un valor de correlación cercano a cero, revelando que no existe una 

relación lineal definida entre esta empresa y la calificación de riesgo país.  Lo que significa, 

que esta empresa es menos propensa a los efectos de cambios en el riesgo país que el ICE y 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, respecto de su riesgo de insolvencia. Al observar 
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sus razones financieras la empresa mostró solidez en su estructura de capital, ya que la 

empresa favorece el crecimiento de su patrimonio sobre el de los pasivos totales. Es 

relevante señalar que sus utilidades antes de impuestos e intereses decrecieron en 2018, 

mientras que los activos aumentaron. Por lo tanto, se percibe que tuvieron dificultades en 

cuanto a la rentabilidad operativa. En caso de que las calificaciones de riesgo país 

provoquen una desaceleración general de la economía, el consumo podría verse afectado y 

tener un efecto negativo los ingresos de la compañía. De igual forma, el aumento de costos 

financieros para sus proveedores podría encarecer sus materias primas.  

 

En conclusión, las calificaciones de riesgo país contribuyen al aumento del riesgo de 

insolvencia principalmente en las instituciones públicas, el ICE y la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz. En la empresa privada investigada, FIFCO, no hay una relación lineal 

definida en este aspecto. A pesar de esto, todos los coeficientes de correlación fueron 

positivos, por lo que se considera que los efectos de la calificación de riesgo país si 

tuvieron incidencia en el riesgo de insolvencia de las empresas. Cada empresa se vio 

afectada en áreas diferentes, debido a su modelo de negocios. El estudio ha demostrado que 

ciertas afectaciones en la economía relacionadas con el empeoramiento del riesgo país 

afectan directamente el riesgo de insolvencia de esas empresas. El aumento en las tasas de 

interés para el financiamiento, la disminución en el consumo y la desaceleración de la 

inversión para el crecimiento son fenómenos que afectan la solvencia de las empresas y en 

caso de otra rebaja del riesgo país, tendrán un efecto aún mayor.  
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5.1. Conclusiones 

 

En este apartado se detallan las conclusiones que se obtuvieron al desarrollar los 

objetivos de estudio y aplicar el modelo Z de Altman a las empresas seleccionadas.   

 

5.1.1 Objetivo general  

 

Relativo al objetivo general del proyecto, se aplicó el modelo Z de Altman a las 

empresas costarricenses Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz y Florida Ice and Farm Company y se determinaron las puntuaciones Z para 

cada una. Estos resultados fueron comparados con las variaciones en la calificación de 

riesgo país de Costa Rica, lo que permitió establecer la correlación existente entre este 

factor y el riesgo de insolvencia de las empresas.  

 

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el año 2018 fue el período que 

presentó la mayor disminución de puntuaciones Z de las empresas, sufriendo una 

contracción promedio de 8,50% en sus puntuaciones. Ese año fue el único en el que la 

calificación Z de Florida Ice and Farm Company desmejoró. Además, la calificación Z 

promedio en 2018 tuvo un valor de 1,76 comparado con un promedio anual de 1,89 en los 

tres años anteriores a éste. Estos indicadores confirman que ese fue el año en el que las 

empresas tuvieron mayor aumento en su riesgo de insolvencia. En ese mismo año, las 3 

principales calificadoras de riesgo crediticio del mundo bajaron la calificación de riesgo 

país de Costa Rica, al otorgarle la calificación más baja que ha obtenido en su historia. Los 

coeficientes de correlación para las empresas estudiadas fueron positivos, por lo que se 
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considera que sí existe una correlación entre los cambios en la calificación de riesgo país y 

el riesgo de insolvencia. Sin embargo, la correlación entre el promedio de puntuaciones Z 

de las empresas estudiadas y las calificaciones de riesgo país muestra que existe una 

correlación positiva pero no muy fuerte. Esto se debe a que, en el caso de la empresa 

privada investigada, Florida Ice and Farm Company, no se determinó una relación lineal 

definida, al tener una correlación positiva pero muy débil.  En contraste, los efectos si son 

pronunciados en las instituciones públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad y la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que obtuvieron un coeficiente de correlación mayor. 

Por lo tanto, se concluye que los cambios en la calificación de riesgo país sí contribuyen al 

aumento del riesgo de insolvencia de manera importante en las empresas públicas, lo que 

no ocurre en el caso de la empresa privada que no presentó una relación significativa. 

 

5.1.2. Objetivo específico 1 

 

El análisis de la información contable de las empresas indicó cuáles fueron las 

tendencias para cada empresa en cuanto a los grupos de cuentas de sus estados financieros.  

Esto permitió puntualizar las modificaciones en la composición de las mismas, así como los 

crecimientos que presentaron año con año. Estos datos fueron utilizados para identificar las 

cuentas que actuaron como los principales impulsores de los cambios en las variables del 

modelo Z de Altman que las utilizan como insumos.  Adicionalmente, el análisis individual 

de cada cuenta mejoró la precisión de las proyecciones realizadas para 2019.  

 

En el Instituto Costarricense de Electricidad, los pasivos totales crecieron más 

aceleradamente que los activos totales, además de una disminución del patrimonio. Las 
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utilidades retenidas crecieron mientras que las utilidades antes de intereses e impuestos 

decrecieron. En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, los activos totales y los pasivos 

totales crecieron a un porcentaje similar, a pesar de un aumento agresivo de los pasivos a 

largo plazo. Respecto del patrimonio, se afirma que se mantuvo igual y no hubo cambios 

reveladores. Las utilidades antes de intereses e impuestos aumentaron mientras que las 

utilidades retenidas se han mantenido constantes. Sobre Florida Ice and Farm Company es 

importante señalar que los activos a corto plazo son de mayor proporción respecto a los 

activos totales que en el Instituto Costarricense de Electricidad y en la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz, debido a que por su modelo de negocio poseen altas cantidades de 

inventario.  Los pasivos totales crecieron muy poco, y el patrimonio tuvo un crecimiento 

sustancial. Las utilidades retenidas aumentaron y las utilidades antes de impuestos e 

intereses crecieron en total en los 4 años estudiados, pero bajaron en 2018. Los activos 

totales crecieron más que los pasivos totales. 

  

5.1.3. Objetivo específico 2 

 

Al examinar el resultado de las variables del modelo Z de Altman para cada una de 

las empresas, se logró explicar el estado en el que se encuentra cada empresa en cuanto a su 

liquidez, su rentabilidad y su apalancamiento financiero. Además, se calculó la oscilación 

de cada variable en el tiempo. Para justificar las diferentes variaciones que presentaba el 

modelo en sus razones financieras durante los años de estudio, se señalaron y analizaron las 

cuentas de los estados financieros que actuaron como los principales catalizadores de estos 

cambios para cada año. Para cada una de las empresas se expusieron cuáles fueron las 
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variables y los datos contables subyacentes que tuvieron mayor incidencia en los cambios a 

la puntuación Z resultante por año. 

 

En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, únicamente la variable de 

reinversión (X2) resultó positiva, mientras las variables de rentabilidad (X3), 

apalancamiento financiero (X4) y liquidez (X1) mostraron resultados negativos. Para la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz las razones de liquidez y reinversión decrecieron, y las 

razones que miden la rentabilidad y el apalancamiento financiero mejoraron. Respecto de 

Florida Ice and Farm Company, las variables de liquidez y rentabilidad operativa se 

deterioraron ligeramente, y se dio un fortalecimiento de las variables de reinversión y 

apalancamiento financiero. De esta forma, se determinó que las empresas sufrieron un 

deterioro en su situación de liquidez, así como en su rentabilidad operativa durante el 

periodo estudiado. 

 

5.1.4. Objetivo específico 3 

 

El modelo Z de Altman se aplicó a tres empresas costarricenses que cotizan en la 

Bolsa Nacional de Valores y que emiten bonos de deuda. La universalidad del modelo 

permitió su aplicación efectiva en el entorno nacional. Con este modelo se determinó cuál 

fue la tendencia en el riesgo de insolvencia para las empresas seleccionadas. A partir de sus 

resultados se concluye que el Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz están en zona de precaución de quiebra, mientras que Florida Ice 

and Farm Company se encuentra en zona segura. Tanto el Instituto Costarricense de 

Electricidad como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que se encuentran en la zona de 
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precaución, son públicas: mientras que Florida Ice and Farm Company, que se encuentra en 

zona segura, es privada. En el periodo estudiado, el riesgo de insolvencia disminuyó para la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz y para Florida Ice and Farm Company, mientras que el 

Instituto Costarricense de Electricidad experimentó un aumento de su riesgo. Sin embargo, 

en 2018 todas las empresas sufrieron un aumento de su riesgo de insolvencia. En ese año se 

presentó la mayor disminución de puntuaciones Z en los años estudiados. Este fue también 

el único año en el que Florida Ice and Farm Company tuvo una rebaja en su calificación Z.  

De esta forma, se establece que el 2018 fue el año presentó mayores aumentos en el riesgo 

de insolvencia para la población de estudio. 

 

5.1.5. Objetivo específico 4 

 

Utilizando todos los insumos anteriores, se proyectó cada una de las variables del 

modelo Z de Altman con el fin de obtener una puntuación Z estimada para 2019. Esta 

proyección indicó que se espera que el Instituto Costarricense de Electricidad y la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz continúen su tendencia hacia la baja en su calificación 

Z para 2019, debido a la dificultad que presentan para mejorar sus utilidades operativas, así 

como el aumento y encarecimiento de los pasivos. Por otra parte, se espera que la empresa 

privada tenga un leve crecimiento en la puntuación Z final para 2019, en razón de que se 

estima un incremento de las utilidades retenidas y porque la compañía ha demostrado tener 

la fuerza para aumentar su patrimonio cada año aunado a una baja en los pasivos totales. 

 

5.1.6. Objetivo específico 5 
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El análisis del nivel de correlación entre las puntuaciones Z y las calificaciones de 

riesgo país de Costa Rica comprobó que el Instituto Costarricense de Electricidad y la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz poseen una mayor correlación con las calificaciones 

de riesgo país que Florida Ice and Farm Company. En el caso de Florida Ice and Farm 

Company, un valor de correlación cercano a cero reveló la relación lineal definida entre 

esta empresa y la calificación de riesgo país no es significativa.  Por lo tanto; se afirma que 

es menos propensa a los efectos de cambios en el riesgo país.  Los coeficientes de 

correlación para las empresas estudiadas fueron positivos, lo que implica que sí existe 

relación, sin embargo, para cada empresa fue de diferente magnitud. La correlación entre el 

promedio de puntuaciones Z y las calificaciones de riesgo país demostró que existe una 

correlación positiva pero no fuerte. Esto se debe a que Florida Ice and Farm Company, al 

no tener una correlación positiva sustancial, disminuye ese promedio. Se concluye que los 

efectos de los cambios en la calificación de riesgo país sí contribuyen al aumento del riesgo 

de insolvencia de manera importante en las empresas públicas al existir una correlación 

positiva notable, lo que no ocurre en el caso de Florida Ice and Farm Company que no 

presentó una relación significativa. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En general, se recomienda el uso del Modelo Z de Altman como una herramienta 

efectiva para la determinación del riesgo crediticio de empresas tanto públicas como 

privadas. Sus resultados permitieron correlacionarlo con el factor riesgo país y realizar las 

conclusiones del caso. A continuación, se describen las recomendaciones sugeridas con 

base en las observaciones de la investigación.  
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Primeramente, se recomienda a los inversionistas efectuar un diagnóstico de la 

situación financiera de la empresa, a través de un análisis de su información contable. Los 

estados financieros brindan información detallada sobre cada cuenta de la empresa, lo que 

permite evaluar y comparar su capacidad tanto para generar utilidades, como para cumplir 

con obligaciones financieras.  De esta forma, los inversionistas tienen la opción de discernir 

si la composición el crecimiento de cuentas de la empresa es lo suficientemente favorable 

para la colocación de su capital. 

 

Por otra parte, es recomendable que el inversionista examine a profundidad los 

resultados de las variables del modelo Z de Altman. Estudiar las variables es tan importante 

como estudiar la puntuación Z, ya que a partir de su exploración se puede determinar la 

situación de la compañía para cada una de las siguientes áreas: liquidez, reinversión, 

rentabilidad y apalancamiento financiero. La medición individual de estos rubros permitirá 

compararlos en una línea temporal y conocer cuáles han mejorado, cuando y por qué. 

Realizar una combinación del estudio de la información contable y la examinación de cada 

una de las variables del Modelo Z ofrece al inversionista las herramientas para señalar y 

medir las cuentas que impulsan cambios en las variables individuales.  

 

A falta de una agencia que califique las empresas costarricenses es importante para 

el inversionista realice sus propias evaluaciones de riesgo. En este caso, la aplicación de el 

modelo Z de Altman permitió cuantificar el riesgo crediticio de las empresas, así como la 

tendencia que este riesgo presentó a través de los años. Se recomienda a los inversionistas 

utilizar el modelo Z de Altman para medir el riesgo de insolvencia de un emisor antes de 
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comprar o mantener sus títulos valores. Esto se recomienda especialmente si los valores en 

consideración fueron emitidos por instituciones públicas costarricenses, al demostrarse en 

este estudio que sus calificaciones Z disminuyeron durante el periodo estudiado, e inclusive 

alcanzaron resultados cercanos a la zona de quiebra.   

 

En línea con el párrafo anterior, y en congruencia con la proyección realizada de las 

puntuaciones Z de las empresas bajo estudio para 2019, se recomienda no adquirir bonos o 

valores de las empresas públicas investigadas. Se espera que estas empresas sufran un 

aumento de riesgo de crédito en 2019. Por otro lado, se espera que el riesgo de crédito de la 

empresa privada disminuya en ese mismo año. Concluimos de esta manera que, si no hay 

un crecimiento significativo en el rendimiento de los valores de las empresas públicas, el 

inversionista se expone a un mayor riesgo que no se encontraría justificado. 

 

Para finalizar, se recomienda el uso del coeficiente de correlación para establecer la 

relación lineal entre las puntuaciones resultantes de la aplicación del modelo Z de Altman y 

las calificaciones de riesgo crediticio. El cálculo del coeficiente de correlación entre estos 2 

factores logró comprobar que existe una mayor sensibilidad hacia las calificaciones de 

riesgo país en unas empresas que otras, aun cuando pertenecen al mismo sector. Se 

recomienda por lo tanto realizar este, al demostrarse que estas son más sensibles a factores 

externos como la calificación de riesgo país. Se espera que el aumento que se ha presentado 

en los últimos años en el nivel de endeudamiento público y en el déficit fiscal de Costa 

Rica se mantenga, de acuerdo con las agencias calificadoras, por lo cual no hay señales de 

que la calificación de riesgo país vaya a mejorar en los próximos 2 años. Por lo tanto, se 

generará más presión sobre las empresas y los bancos del estado, aumentando sus costos 
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financieros. Los costos se trasladan al consumidor por medio de aumentos en precios y en 

las tasas de interés, lo que desacelera la inversión y por consiguiente la economía real. Se 

recomienda entonces buscar oportunidades de inversión en valores emitidos por empresas 

privadas.  
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Cálculo del modelo Z de Altman para el ICE 
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Cálculo del modelo Z de Altman para la CNFL 
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Cálculo del modelo Z de Altman para FIFCO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 


