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Introducción
El presente análisis ejecutivo está dirigido a evaluar la posición financiera actual con
respecto al periodo anterior, se muestran los resultados de las operaciones más
relevantes de la institución: los Estados Financieros, Indicadores Financieros, Análisis
de Costos, Flujo de Caja e Inversiones, con el objetivo primario de suministrar a los
destinatarios insumos financieros importantes para la toma de decisiones.
1. Objetivo
Elaborar un resumen ejecutivo de la información Financiera Contable que apoye la toma
de decisiones.
2. Alcance
El presente informe es un análisis ejecutivo de los Estados Financieros de la Institución
que incluye: análisis de indicadores financieros, análisis de Costos, estudio de Flujo de
Caja e inversiones, emitido para apoyar la toma de decisiones asociadas a la situación
financiera de AyA.
3. Información General
Antes de iniciar con el Informe Ejecutivo del análisis correspondiente a este período, es
necesario exponer algunas consideraciones que intervienen en los resultados mostrados
al 30 de junio 2021-2022 y que deben ser tomadas en cuenta para comparar estos dos
períodos:
•

Los Estados Financieros del AyA son elaborados y presentados sobre la base
contable de acumulación o devengo, conforme lo establecen las NIIF.
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Conforme a la NIC 21 “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la
Moneda Extrajera”, la moneda funcional es el Colón, por ser esta la moneda principal
del entorno económico en que opera AyA, las demás monedas se consideran
monedas extranjeras. Las transacciones realizadas en moneda extranjera se
registran con el tipo de cambio del día de la transacción con que se llevó a cabo dicho
movimiento.

•

Los saldos de las cuentas de activos y pasivos monetarios se valúan y ajustan al tipo
de cambio de venta, que emite el Banco Central de Costa Rica para las operaciones
con el Sector Público no bancario, conforme se señala en el artículo 4 de la directriz
CN-006- 2013 publicada por la Dirección de Contabilidad Nacional, aplicando el tipo
de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros.

•

La paridad del colón con respecto al dólar estadounidense y otras monedas se
determina en un mercado cambiario libre, bajo la supervisión del Banco Central de
Costa Rica (BCCR), al 30 de junio 2022.
Tipos de cambio moneda extranjera con respecto al colón:

Tipos de cambio moneda extranjera con respecto al dólar:
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Mencionado lo anterior se procede con el análisis al 30 de junio 2021-2022:

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de junio 2021-2022

Cuadro 1: Estado Situación Financiera
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Com parativo al 30 de junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
Análisis
Vertical
2021

2021

Variación
Absoluta

2022

Análisis
Vertical
2022

Variación
Horizontal

ACTIVO
Total Activo Corriente
Total Cuentas y Documentos por cobrar
Total Propiedad Planta y Equipo
Total Otros Activos
Activos con derecho sobre uso
Terrenos mantenidos para la venta

74,178

8%

74,006

-172

7%

0%

222

0%

229

7

0%

3%

879,530

92%

900,796

21,266

92%

2%

0

0%

4

4

0%

0%

1,156

0%

640

-516

0%

-45%

376

0%

376

0

0%

0%

955,461

100%

976,050

20,589

100%

2.2%

20,258

17%

18,714

-1,544

14%

-8%

Total Pasivo No Corriente

102,074

83%

119,227

17,152

86%

17%

TOTAL PASIVOS

122,332

100%

137,941

15,609

100%

12.8%

TOTAL PATRIMONIO

833,130

838,109

4,979

0.6%

TOTAL PASIVO / PATRIMONIO

955,461

976,050

20,589

2.2%

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Total Pasivo Corriente
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4. Estado de Situación Financiera
Gráfico 1: Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera
muestra un incremento de ¢20.589
millones en el Activo Total, ya que
pasa de ¢955.461 millones en junio
2021 a ¢976.050 millones en junio
2022.

El análisis vertical al 30 de junio
2022 refleja que el Activo Corriente
representa el 8% y el total de Propiedad Planta y equipo el 92%, del Activo Total.

El Activo Corriente asciende a ¢74.006 millones; de esta cifra el 53% es decir ¢39.381
millones, equivale a las cuentas de efectivo, bancos e inversiones en títulos valores de
alta liquidez. Las cuentas por cobrar servicios netos ascienden a ¢26.255 millones y
representan el 35% del Activo Corriente, los inventarios ascienden a ¢7.156 millones
equivalente al 9%.

Se observa un decrecimiento en las cuentas por cobrar servicios de ¢2.113 millones (9%)
esto como resultado de una recuperación efectiva de los arreglos de pago formalizados
durante los últimos meses del 2020 y los primeros meses del 2021, más el cobro puntual
de la facturación emitida en el 2022. Por otra parte, Propiedad Planta y Equipo aumenta
en ¢21.266 millones (2.42%) producto de la capitalización de obras en el ejercicio 2022.
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Gráfico 2: Estado Situación Financiera Pasivo y Patrimonio

En cuanto al análisis vertical de
la

Sección

del

Pasivo

y

Patrimonio, se obtiene que el
Pasivo

Total

por

¢137.941

millones representa un 14% del
Total de Pasivo y Patrimonio;
entre

tanto

el

Patrimonio

representa un 86%.
El análisis horizontal indica que
el Pasivo Total es por ¢137.941 millones y el mismo crece en ¢15.609 millones (12.8%)
para el 2022, esto debido a una mayor ejecución de los desembolsos de los préstamos,
que no necesariamente se traduce en una mayor ejecución de las obras, particularmente
en el caso del portafolio de proyectos del BCIE.
El Pasivo Corriente presenta un decrecimiento neto de ¢1.544 millones (8%),
disminuyendo fundamentalmente las cuentas por pagar a otras entidades públicas y el
pasivo por arrendamientos.
El Pasivo no Corriente muestra un crecimiento neto ¢17.153 millones, el movimiento más
importante se presenta en la cuenta de Documentos a Pagar deuda Externa que
aumenta en ¢17.446 millones, derivado de los desembolsos recibidos de los préstamos
con del Banco Nacional, BCIE 2129 y BID-2493 y BCIE 2188.
El Patrimonio Neto registra un aumento de ¢4.980 millones, (0.6%) que se produce
básicamente por el efecto neto de la baja en el Superávit por Revaluación de ¢12.246
millones, es decir un 3%, más un incremento en el Patrimonio por resultados de ¢9.143
millones (2%) más el excedente por ¢8.083 resultado de la disminución de la pérdida.
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La disminución en el superávit por revaluación que se produce al registrar el gasto por
depreciación revaluada que se genera conforme se realiza el supéravit, lo que a su vez
se traduce en un aumento en las utilidades acumuladas, de ahí que el resultado en el
patrimonio en realidad obedece a la disminución de la pérdida que se da entre el 2021 y
el 2022.

El superávit por revaluación cuyo saldo a junio 2022 es por ¢345.306 millones representa
el 41% del total del Patrimonio Neto.

El ejercicio 2022 cierra con una ganancia de ¢580 millones, mientras que en junio 2021
se cerró con una pérdida de ¢7.503 millones, por lo que hay una variación positiva de
¢8.083 millones, esto se relaciona en forma directa con la disminución de ¢7.349 millones
en los gastos que presenta este semestre.
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5. Estado de Resultados
Cuadro 2: Estado de Resultados
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Gráfico 3: Estados Resultados Ingresos

La pandemia del COVID19 afectó
significativamente los ingresos en
el año 2021, sin embargo, a junio
del 2022 se ve una muy leve
mejoría con el aumento de los
ingresos de operación, por ¢2.839
millones, lo que representa un
3.40%

de

crecimiento

con

respecto a junio 2021.

En el servicio de acueducto se presenta un crecimiento del 3.80%, en alcantarillado hay
un aumento del 1.66%. El servicio de hidrantes presenta un crecimiento del 0.09%.
En los ingresos, se observa una leve recuperación de los efectos de la pandemia, en
donde el sector empresarial y especialmente el sector turismo en años anteriores bajaron
considerablemente el consumo de agua producto de la contracción en sus negocios.

Al mes de junio 2022 los ingresos facturados por concepto de la tarifa para la protección
del recurso hídrico ascienden a ¢419 millones, representando una recuperación de
41.77% con respecto a marzo 2021, esto se deriva fundamentalmente de un aumento
del 50% en esta tarifa que se aplica desde enero 2022.

En términos de consumo de agua en metros cúbicos, al mes de junio 2022 se han
consumido 1.308.975 m³ de más con respecto a marzo 2021, comportamiento que difiere
del presentado en los últimos períodos donde se observaba una disminución constante
del consumo.
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A partir del mes de julio 2019 con la entrada en vigor de la Ley al Impuesto sobre el Valor
Agregado (IVA), el Estado de Resultados de AyA presenta una subdivisión de ingresos
entre ventas gravadas tanto de servicios operativos como de otros servicios, y ventas
exentas también por los dos conceptos.
Asimismo, se incluye como gasto la porción del IVA que no es aplicable como crédito
fiscal, al mes de junio 2022 este gasto asciende a ¢1.381 millones. AyA aplica la prorrata
especial para el cálculo de la proporción de IVA con y sin crédito fiscal.

Gráfico 4: Estado de Resultados Gastos

Dentro

de

los

Gastos

de

Operación, el grupo de cuentas
de

Servicios

Personales

(remuneraciones) presenta un
decrecimiento

neto

de

¢3

millones (0.01%), ya que pasa
de ¢29.826 millones en el 2021
a ¢29.823 millones en el 2022,
producto

de

un

número

importante de personas que se han acogido a su jubilación, en algunos de los casos no
se han sustituido y en otros el salario es menor por la cantidad de años de antigüedad
que se les cancela.
El grupo de cuentas denominado Servicios no Personales donde se incluyen todos los
servicios que paga la Institución, decrece en ¢917 millones, es decir un 4.42%, los
movimientos entre dichas cuentas son: Gastos de viaje y transporte crece ¢95 millones
(9.50%), Alquileres decrece ¢275 millones (12.65%), Servicios Públicos aumenta ¢285
millones (3.86%); Reparación y Mantenimiento presenta un descenso por ¢421 millones
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(17.18%); Cánones decrece ¢395 millones (23.86%), es importante aclarar que durante
el primer y segundo trimestre de este año no se ha cancelado lo correspondiente al canon
de ASADAS (¢210.12 millones) en razón del proceso judicial que se entrabó contra
ARESEP en mayo pasado, en virtud de que las ASADAS están exoneradas del pago del
canon por regulación. La cuenta de Consultorías baja ¢26 millones (2.81%); Publicidad
disminuye ¢55 millones (63.82%), Seguros crece ¢2 millones (1.21%), Otros Servicios
Públicos baja ¢44 millones (25.78%), los Servicios Contratados decrecen en ¢164
millones (3.58%); finalmente los Otros Servicios no Personales registran un incremento
de ¢81 millones (41.21%).

El conjunto de cuentas de Materiales y Suministros presenta un descenso neto de ¢370
millones, pues pasa de ¢4.211 millones en el 2021 a ¢3.841 millones en el 2022 como
consecuencia del movimiento entre las cuentas que lo conforman, la excepción es el
gasto por combustible que crece en ¢231 millones (42.55%) en razón de los aumentos
de precio experimentados en el 2022. Productos Químicos aumenta en ¢334 millones
(72.93%); Materiales y Suministros reduce ¢856 millones (30.38%) y la partida de
Hidrómetros y Cajas decrece en ¢79 millones (20.09%).

Las Transferencias Corrientes al Sector Público decrecen ¢49 millones (se refiere a la
Cuota Organismos Internacionales que debe cubrir AyA como entidad pública), las
Transferencias Corrientes a Personas y Entidades no presentan movimiento; por otra
parte, la partida del Gasto por IVA sin crédito Fiscal refleja a junio 2022 un monto de
¢1.381 millones con un decrecimiento del 0.43% con respecto al año anterior, los gastos
derivados del Proceso Comercial aumentan ¢901 millones con resultado del ajuste que
se hace en la provisión para incobrables al implementar la NIIF 9 a partir del mes de junio
2022; el grupo denominado Otros Gastos presenta un decrecimiento neto de ¢639
millones (42.32%).
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El gasto por Transferencias no Reembolsables presenta un decrecimiento neto del
13.96% respecto al año 2021, este gasto asciende a ¢1.189 millones, correspondiente a
aportes por contrapartida al programa de Asignaciones Familiares.

La Depreciación Total presenta un decrecimiento neto para el 2022 de ¢6.073 millones,
ya que pasa de ¢34.021 millones en junio 2021 a ¢27.948 millones en el mismo período
del 2022, situación que se genera básicamente al hecho de que 46 activos que
inicialmente generaban depreciación en el 2021, a partir del 31.12.2021 finalizan su vida
útil por lo que no generan más depreciación, lo que implica que este gasto para la clase
3200 de tubería, disminuya. El área de Contabilidad está coordinando con la UEN de
Programación y Control para establecer un plan de trabajo que permita revalorar estos
activos, por cuanto siguen siendo funcionales y útiles para la generación de ingresos, de
ahí que, aunque su vida útil haya finalizado se les debe dar nuevo valor acorde con sus
condiciones.

Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del 2.15%
entre un año y otro. Considerando los gastos de la depreciación hay un decrecimiento
entre un año y otro, del 7.86%. Este comportamiento es anormal con respecto al
comportamiento históricos de los últimos años, sin embargo, puede atribuirse a una
menor ejecución del presupuesto como medida de precaución frente a la Regla Fiscal.
Sección Financiera
En cuanto al diferencial cambiario, debido a la devaluación persistente del colón frente
al dólar, al mes de junio 2022 el efecto neto entre ingresos y gastos es de ¢2.109 millones
negativos. El impacto de la devaluación del colón frente al dólar se mitiga con la
devaluación del euro y el yen.

Informe Ejecutivo de Situación Financiera

Página 16 de 80

al 30 de junio 2021-2022
Código: GFI-133-02-F3

N° de Versión: 01

El grupo de cuentas de Ingresos Financieros registra un crecimiento neto de ¢973
millones con respecto al período 2021, el mayor impacto se muestra en la partida de
Diferencial Cambiario que aumenta ¢815 millones atribuido a la variación de las monedas
extranjeras, donde el euro pasa de 1.18710 en junio 2021 a 1.04220 en junio 2022, y el
yen pasa de 110.73 en junio 2021 a 135.94 en junio 2022.
El conjunto de cuentas de Gastos Financieros presenta un crecimiento neto de ¢3.082
millones, ya que pasa de ¢1.571 millones en junio 2021 a ¢4.653 millones en junio 2022,
donde el gasto por Diferencial Cambiario presenta un significativo incremento de ¢3.026
millones, más de 39 veces (392.40%), pasando de ¢771 millones en el 2021 a ¢3.797 millones
en el 2022, el tipo de cambio del dólar a junio 2021 fue de ¢620.27, mientras que en junio
2022 cierra en ¢692.27.
En términos de resultados, el mes de junio 2022 cierra con una ganancia de ¢580
millones, mientras que en junio 2021 se cerró con una pérdida de ¢7.502 millones, por lo
que hay una variación en la ganancia de ¢8.083 millones, que representa una mejora del
108%.
El resultado a junio 2022 en parte se ve afectado por el ingreso que genera un ajuste
contable relacionado al cierre del programa KFW II división 0016, el ajuste obedece
principalmente a que los proyectos de los cuales el AyA no va a recibir un activo
(Acueductos a delegar), la contrapartida de esos activos en construcción se contabilizan
en el balance del AyA como un gasto no reembolsable, y en las cuentas de orden como
un aporte por contrapartida, en el caso específico de Verek y Limón Sur, de acuerdo con
la disposición de junta directiva 2020-234 se autoriza al AyA a asumir el acueducto para
operar, por tanto se contabiliza el ajuste por un monto de ¢1.042 millones a la cuenta de
ingresos no realizables 44001200, lo que ocasiona el aumento en la ganancia del periodo
2022.
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ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO 2021-2022
El análisis de razones financieras permite evaluar la situación financiera desde el punto
de vista de liquidez, rentabilidad, operación y endeudamiento.
A continuación, se muestra un detalle del resultado de las principales razones financieras
al 30 de junio del 2021 y 2022.
Cuadro 3: Indicadores Financieros
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6. Razón de Liquidez:
Fórmula: (activo corriente / pasivo corriente)
Este indicador muestra la disponibilidad de recursos inmediatos que tiene la Institución para
pagar las obligaciones a corto plazo, el valor recomendable es uno o mayor de uno.
Gráfico 5: Razón de Liquidez

El nivel de liquidez para junio 2022
es de 3.95 lo que indica que por
cada colón del Pasivo Corriente se
cuenta con ¢3.95 para responder
a éste, por tanto, de acuerdo con
el resultado del indicador la
Institución ha generado durante
este periodo fondos suficientes
para el pago de las obligaciones
de corto plazo.
Este indicador crece en un 8% (0.29 puntos) con respecto al 30 de junio 2021, pasando de
3.66 a 3.95 puntos, el Activo Corriente decrece levemente en un 0.23% (¢172 millones) y el
Pasivo Corriente disminuye en un 8% (¢1,544 millones).
El grupo de las cuentas denominado Instrumentos Financieros Activos decrece en ¢3,866
millones, como resultado principalmente de una disminución de ¢824 millones (3%) en las
Cuentas por Cobrar Servicios, una disminución de ¢1,803 millones en la partida Provisión
Incobrables Cuentas por Cobrar Servicios y una disminución en la cuenta Inversiones
Mantenidas hasta el Vencimiento de ¢1,753 millones, producto de que se liquidaron títulos
valores, para el pago planillas, pago de deuda externa, pago de energía eléctrica, así como
el pago de cánones (MINAE y ARESEP).
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Por otra parte, el Pasivo Corriente muestra un decrecimiento neto de ¢1,544 millones
(8%), presentando mayor variación en las cuentas que se detallan a continuación:
•

Cuentas por Pagar Financiamiento Nacional con una baja de ¢299 millones
(29.9%).

•

Las Cuentas por Pagar Salarios y Cuotas Patronales muestran un descenso neto
de ¢474 millones (6.1%).

•

Las Cuentas por Pagar Diversas decrecen en ¢1,189 millones (36.3%).

•

Los Fondos de Terceros y en Garantía que disminuye en ¢21 millones (34%).

•

Transac. Pendientes Caja Chicas/ Inter Comerc que disminuye en ¢272 millones.

7. Índice o Razón de Trabajo
Fórmula: (Costos operativos sin depreciación / ingresos Totales)
Es la relación porcentual de los costos operativos netos (sin depreciación) a ingresos
operativos totales.
Gráfico 6: Razón de Trabajo

Para junio del 2022 este indicador
fue de un 65.29%, reflejando una
disminución de 3.63 puntos (5%)
con relación al mismo período del
2021 que fue de 68.92, producto de
que los gastos operativos menos la
depreciación decreció en ¢1,277
millones (2%), mientras que los
Ingresos
¢2,843

totales

crecieron

millones

(3%);

en
este

crecimiento se muestra principalmente en los Ingresos Operativos, con un aumento de
¢2,839 millones (3.36%), el servicio de Acueducto refleja un crecimiento de ¢2,394
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millones (3.80%), el servicio de Alcantarillado crece en ¢320 millones (1.7%), los ingresos
por Hidrantes aumentan en ¢2 millones y los ingresos facturados por concepto de tarifa
hídrica muestran un aumento por ¢124 millones (41.8%).
Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del 2%
(¢1,277 millones). Las variaciones más representativas se explican en los apartados
anteriores donde se realiza el análisis vertical y horizontal de los estados financieros.
8. Costos de Personal:

Fórmula: (Costos personal / costo de operación sin depreciación)
Este indicador muestra la relación porcentual del costo de la planilla total de AyA con relación
a los costos de operación, sin incluir la depreciación.

Gráfico 7: Costo de Personal a Egresos

Al 30 de junio del 2022 el Costo de
Personal es de un 51.28% con
relación a los Gastos Operativos sin
Depreciación. Este indicador crece
en un 2.2% (1.10 puntos) al
registrarse en el 2022 un 51.28%
con respecto al mismo período del
2021 que fue de 50.18%. A pesar
de la disminución en las cuentas
involucradas en este indicador, el resultado refleja un incremento del 2.2%, debido a que
los costos de operación netos disminuyeron en un ¢7.349 millones un 8%, mientras que el
costo de Personal igualmente decreció en términos absolutos en ¢3 millones, así como la
disminución en la depreciación total de ¢6.073 millones un 18%.
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9. Tasa de Retorno (Rentabilidad del Activo):
Fórmula: Utilidad o Pérdida Neta / Propiedad, Planta y Equipo (PPE).
La misión de los Activos de Propiedad Planta y Equipo (PPE) es contribuir en las
operaciones y generar ingresos por venta de agua, servicio de Alcantarillado e Hidrantes.
En AyA la rentabilidad de la capacidad instalada depende mayormente de los aumentos
de tarifas aprobados por la ARESEP, los cuales junto con medidas eficientes que
coadyuven a maximizar los recursos, para garantizar la cobertura total de los costos.

Gráfico 8: Tasa de Retorno (Rentabilidad del Activo)

Al 30 de junio del 2022, el resultado
de

este

rentabilidad,

indicador
de

0.06

muestra
puntos,

mientras que para el mismo periodo
2021 no muestra rentabilidad, al
obtener un resultado negativo de
0.85 puntos, se observa una mejora
de 0.92 puntos (108%), debido a
que para el 2021 hubo Pérdida Neta
por ¢7,503 millones, mientras que
para junio 2022 reflejó una utilidad por ¢580 millones, presentando un crecimiento neto
de ¢8,083 millones (108%), esta alza es generada por el incremento en los ingresos totales
de ¢2,843 millones (3%) y una baja en los egresos totales de ¢7,349 millones (8%). Por
otra parte, el grupo de Planta Propiedad y Equipo refleja un incremento de ¢21,266
millones (2%).
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10. Cobertura de la Deuda
Fórmula: Generación Interna Bruta: (Utilidad o Pérdida Neta +Depreciación + Provisión
para Incobrables + Gastos por Deterioro de Activos + Gastos por Liquidación de
Proyectos no Viables + Comisiones e Intereses + Gasto por Diferencial Cambiario –
Ingresos por Diferencial Cambiario) / Servicio de la Deuda.
Determina las veces que la Institución puede cubrir el servicio de la deuda con la
Generación Interna Bruta, si el resultado es mayor a 1, implica que con la Generación
Interna de Caja la Institución tiene capacidad para cubrir la totalidad del servicio de la
deuda del periodo, mientras que si el resultado es menor a 1 implica que la Institución
no genera los recursos suficientes para cancelar el 100% del Servicio de la Deuda.
La Generación Interna Bruta (GIB), se traduce como el cálculo del flujo de caja, dicho de otra
forma, serían los recursos con los que cuenta la Institución para atender el pago de la deuda
y el remanente para las inversiones, luego de cubrir sus Gastos Totales.
Gráfico 9: Cobertura de la Deuda

A junio 2022, la razón de
Cobertura de la Deuda fue de
3.46 veces, este resultado es
menor en 0.31 puntos (8%) con
relación al año 2021, que fue de
3.77 veces.
La Generación Interna Bruta
presenta un aumento de ¢3,534
millones (13%). El periodo 2022
presenta una utilidad de ¢580 millones (108%), mientras que el periodo anterior cerró con una
pérdida ¢7,503 millones, reflejando una mejora importante de ¢8,083 millones, producto de la
baja en el total de los gastos en un 8% (7,349 millones).
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El incremento de la Generación Interna Bruta se deriva de la disminución en el gasto por
depreciación y el aumento en el gasto por Diferencial Cambiario.
El Servicio de la Deuda refleja un crecimiento de ¢1,676 millones (23%) con relación al mismo
periodo del 2021, al pasar de ¢7,352 a ¢9,028 millones en junio 2022, el incremento lo genera
el rubro de amortización.
Las amortizaciones, comisiones e intereses cancelados en el período corresponden a los
préstamos siguientes:

Cuadro 4: Servicio de la Deuda

En conclusión, el resultado de este indicador a junio 2022 muestra que, con la
Generación Interna de Recursos, la Institución cuenta con suficiente capacidad para
cubrir los ¢9,028 millones del servicio de la deuda y para adquirir nuevos financiamientos
de largo plazo.
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11. Periodo Medio de Cobro:
Fórmula: (Cuentas por Pagar Netas) ((dividido) (facturación) / cantidad de meses)

El período medio de cobro representa el tiempo promedio que tarda la Institución en la
recuperación de las cuentas por cobrar.
La facturación promedio mensual neta se calcula con base en los últimos doce meses.
Gráfico 10: Periodo Medio de Cobro

Al 31 de junio del 2022, el resultado
de este indicador fue de 1.33 puntos,
esto representa que la Institución
tardó 40 días, en la recuperación de
la facturación puesta al cobro; para el
mismo periodo del 2021 el resultado
fue de 1.55 tardando 47 días. Este
indicador ha venido experimentado
una leve recuperación producto de un
cobro efectivo de los arreglos de
pago firmados en el 2020, así como un cobro efectivo de la facturación manual, lo que hace
que las Cuentas por Cobrar Servicios netos reflejen un decrecimiento de ¢2,628 millones,
(12%).
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12. Endeudamiento:
Fórmula: (Pasivo Total / Activo Total)
Es el porcentaje de los activos de la Institución que han sido proporcionados por los
acreedores.
Gráfico 11: Endeudamiento

A junio 2022 el porcentaje de
endeudamiento de la Institución
fue de un 14.13% del total de sus
activos, mientras que para el
período 2021 el resultado obtenido
fue menor al alcanzar un 12.80%,
generando un crecimiento de 1.33
puntos (10.4%) producto de una
mayor

ejecución

en

los

desembolsos de los préstamos externos. Esto indica que por cada colón que AyA tiene en
activos únicamente ocuparía 14.13% para hacer frente a sus pasivos.
El incremento del Activo Total de ¢20,589 millones (2%) se refleja especialmente en el total de
Propiedad, Planta y Equipo con un aumento de ¢21.266 millones (2.4%), producto de la
capitalización de obras en el ejercicio 2021, así como una disminución de ¢516 millones en
Activos con Derecho de Uso.
El Pasivo Total muestra un crecimiento neto de ¢15.609 millones (12.8%), el Pasivo no
Corriente aumenta en ¢17,153 millones (17%), producto de los desembolsos recibidos
de los préstamos del Banco Nacional, BCIE 2129 y BID-2493 y BCIE 2188.
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13. Energía Eléctrica:
Fórmula: (Energía Eléctrica / Ingresos de Operación sin Otros Ingresos)
Es el porcentaje que representa los costos por energía eléctrica dentro de los ingresos
operacionales.
Gráfico 12: Energía Eléctrica

Para junio 2022, el resultado de este
indicador es de un 8.10% y para el
mismo periodo del 2021 fue de un
8.04%, generando un crecimiento de
0.06%, los costos de energía eléctrica
crecen levemente en un 4% (¢280
millones) y los ingresos operativos del
año 2022 crecen en un 3% (¢2.839
millones), lo que hace que este gasto
tenga una menor proporción respecto
al total de ingresos operativos.
A continuación, se presenta el detalle del gasto porcentual de la GAM y Periféricos con
respecto al total del gasto de energía. (Datos generados de la contabilidad de costos).
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Cuadro 5: Gasto Energía GAM y Periféricos

Vale destacar que, para junio 2022, el total de gastos por energía de la GAM asciende a
un monto de ¢4,396 millones de los cuales el 45% (¢1,942 millones) corresponde a las
plantas de Puente Mulas y San Rafael de Escazú.
El gasto de energía eléctrica que generan las plantas de tratamiento es el siguiente:

Cuadro 6: Gasto Energía Plantas
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Por otra parte, el rubro de Energía Eléctrica es el más representativo del total de los
Servicios Públicos, el cual representa un 92%, según se detalla a continuación:

Cuadro 7: Detalle gasto de Servicios Públicos
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ANÁLISIS DE COSTOS AL 30 DE JUNIO 2022
Seguidamente, se muestra el análisis de costos de la Subgerencia-GAM y para cada una
de las regiones al 30 de junio 2021-2022.
14. Subgerencia Técnica Gran Área Metropolitana
Cuadro 8
SUB GERENCIA GAM
CUADRO COMPARATIVO
Al 30 de junio 2021 -2022
(Millones de colones)
junio 2021

DIFERENCIA

junio 2022

VARIACIÓN
PORCENTUAL

Ingresos
Ingresos Acueducto

34,429

34,856

427

Ingresos Alcantarillado

17,113

17,123

10

0%

1,017

1,008

-9

-1%

Ingresos Hidrantes
Ambiental
Subtotal
Otros Ingresos
Total Ingresos

1%

160

230

70

44%

52,719

53,218

499

1%

1,540

1,572

32

2%

54,259

54,789

531

1%
-13%

Costos Directos:
Total Costos Directos Advos. Operativos

46,153

40,139

-6,014

Utilidad Bruta de Operación

8,106

14,650

6,545

81%

Costos Indirectos Sede y Servicio de la Deuda

8,040

8,904

864

11%

Depreciación Indirecta Activos

237

17

-220

-93%

Gastos financieros diferencial cambiario

403

2,129

1,726

428%

Total Costos Indirectos y Financieros

8,679

11,050

2,371

27%

Transferencias no reembolsables y otros

0

0

0

0%

-574

3,601

4,175

-728%

Utilidad/Pérdida Neta

Gráfico 13

Al comparar los dos períodos se
obtiene que, al 30 de junio del
2021 se registran ingresos totales
por concepto de facturación de
servicios por la suma de ¢54.259
millones

y

pasan

a

¢54.789

millones en el mismo período del
2022,

registrándose

un
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crecimiento neto de ¢531 millones, correspondiente a un 1%.

En los dos períodos analizados se presenta una Utilidad Bruta de Operación antes de la
depreciación que crece ¢6.545 millones (81%) para el 2022; por otra parte, los costos
indirectos y financieros que recibe esta subgerencia desde la sede crecen en ¢2.371
millones con respecto al 30 de junio del 2022. Los movimientos más representativos de
esta sección son:
•

Costos indirectos distribuidos desde la Sede: crecen para el 2022 en ¢864
millones (11%).

•

La depreciación indirecta de activos: en el 2021 es por ¢237 millones y pasa a
¢17 millones en el 2022, es decir decrece ¢220 millones (93%).

•

Sección Financiera: Los Gastos por Diferencial Cambiario ascienden a ¢403
millones en el 2021 y ¢2.129 millones para el 2022, o sea se registra un ascenso
de ¢1.726 millones, más de 4 veces, producto de la devaluación del colón con
respecto al dólar.

El mes de junio 2022 cierra con una Utilidad Neta de ¢3.601 millones, mientras que junio
2021 cerró con una pérdida neta de ¢574 millones, por lo que hay una variación en la
ganancia de ¢4.175 millones, que representa una mejora de más de 7 veces (728%).
Esto se asocia no a un aumento en los ingresos sino a una baja ejecución en los gastos.

Es importante mencionar que, esta Subgerencia tiene un decrecimiento de ¢4.668
millones en su depreciación directa, asimismo la depreciación total disminuye en ¢4.890
millones, lo cual obedece a que 46 activos que inicialmente generaban depreciación en
el 2021, a partir del 31.12.2021 ya no van a generar más depreciación, lo que implica
que el gasto de depreciación para la clase 3200 de tubería disminuya.
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A continuación, se presenta el análisis de los costos de la Subgerencia Periféricos:
15. Región Brunca
Cuadro 9
REGIÓN BRUNCA
CUADRO COMPARATIVO
Al 30 de Junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
Junio 2021

Ingresos
Ingresos Acueducto
Ingresos Alcantarillado
Hidrantes
Ambiental
Subtotal
Otros Ingresos
Total Ingresos

3,998
132
141
18
4,289
312
4,601

Costos Directos:
Total Costos Directos.Adm. Oper

4,909

Junio 2022

DIFERENCIA

4,854
349
159
33
5,395
1,284
6,679

VARIACIÓN
PORCENTUAL

856
217
18
15
1,106
972
2,078

5,133

21%
164%
13%
86%
26%
311%
45%

224

5%

Utilidad Bruta de Operación

-308

Costos Indirectos Sede Varios

1,937

1,781

-156

-8%

Depreciación Indirecta Activos

76

42

-34

-45%

79

331

252

319%

2,092

2,154

62

Diferencia tipo de cambio neto
Total Costos Indirectos y Financieros
Utilidad/ Pérdida Neta

-2,400

1,545

-609

1,853

-602%

3%

1,791

-75%

Gráfico 14

Al 30 de junio del 2021 se
registran
facturación

ingresos
por

por
¢4,289

millones y pasan a ¢5,395
millones en el mismo período
del 2022, registrándose un
incremento de 26% (¢1,106
millones).
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Al cierre del ejercicio 2022 el rubro de otros ingresos se incrementó en más de tres veces
¢972 millones (311%) con respecto al 2021, producto principalmente del efecto de la
capitalización de un activo que originalmente se construyó para ser delegado, pero luego
se toma la decisión de asumirlo, el cambio de esta condición genera un ingreso contable
para reversar parte de los gastos que se contabilizaron cuando el activo se concibió como
un activo delgado.

Los costos directos administrativos y operativos suman ¢4,909 millones al 30 junio del
2021 y ¢5,134 millones para el mismo período del 2022, lo que representa un aumento
de ¢225 millones (5%).

Para el período 2021 se obtuvo una Pérdida Operativa antes de la depreciación por ¢308
millones, mientras que para el período 2022 se generó una utilidad de ¢1.545 millones,
la misma se incrementa en ¢1.853 millones, en más de seis veces entre periodos.

Los costos indirectos y financieros presentan un aumento de ¢62 millones, ya que pasan
de ¢2,092 millones en el 2021 a ¢2,154 millones en el 2022, los movimientos en esta
sección son:
•

Costos indirectos distribuidos desde la Sede: para el 2022 presentan una
disminución de ¢156 millones con respecto al 2021, la depreciación indirecta
disminuye en ¢34 millones.

•

Sección Financiera: los gastos por diferencial cambiario para el 2021 fueron de
¢79 millones y para el período 2022 de ¢331 millones, mostrando un crecimiento
de los egresos por ¢252 millones.

Para el período 2022 se refleja una Pérdida Neta por ¢609 millones, mientras que para
el período 2021 se obtuvo una pérdida de ¢2,400 millones, la mejora del período se ve
influenciado directamente por el incremento en los ingresos de un 26% entre períodos.
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16. Región Pacífico Central
Cuadro 10
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
CUADRO COMPARATIVO
Al 30 de Junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
Junio 2021

Ingresos
Ingresos Acueducto
Ingresos Alcantarillado
Hidrantes
Ambiental

5,844
803
145

Junio 2022

DIFERENCIA

6,180
780
146

VARIACIÓN
PORCENTUAL

335
-22
1

6%
-3%
1%
100%

31

44

14

6,822

7,150

328

5%

214

175

-39

-18%

7,036

7,325

289

Total Costos Directos Adms Oper

4,361

4,051

-310

Utilidad Bruta de Operación

2,675

3,275

600

22%

Costos Indirectos Sede Varios

2,010

1,788

-222

-11%

Depreciación Indirecta Activos
Gastos Financieros diferencial cambiario

63
80

14
265

-49
185

-78%
231%

Total Costos Indirectos y Financieros

2,153

Subtotal
Otros Ingresos
Total Ingresos

4%

Costos Directos:

Utilidad/ Pérdia Neta

520

2,067
1,208

-7%

-86

-4%

688

132%

Gráfico 15

Al 30 de junio del 2021 se
registran
facturación

ingresos
por

por
¢6.822

millones y pasan a ¢7.150
millones en el mismo período
del 2022, registrándose un
aumento de un 5% (¢328
millones).
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Los costos directos administrativos y operativos suman ¢4.361 millones al 30 junio del
2021 y ¢4.051 millones para el mismo período del 2022, lo que representa un
decrecimiento de ¢310 millones.

Se presenta Utilidad Bruta de Operación antes de la depreciación en los dos períodos
analizados, la misma aumenta en ¢600 millones en el período del 2022, lo que equivale
a un 22%.

Los costos indirectos y financieros presentan una disminución neta de ¢86 millones, ya
que pasan de ¢2.153 millones en el 2021 a ¢2.067 millones en el 2022, los movimientos
más relevantes en esta sección son los siguientes:

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: refleja un decrecimiento neto
para el 2022 de ¢222 millones y de ¢49 millones en la depreciación indirecta.

• Sección Financiera: Los gastos por diferencial cambiario ascienden a ¢80
millones en el 2021, en el 2022 son de ¢265 millones, ocasionando un crecimiento
en egresos por ¢185 millones.

Finalmente, al 30 de junio del 2022 se refleja una Utilidad Neta de ¢1.208 millones,
mientras que el 2021 la Utilidad fue de ¢520 millones, lo anterior en razón que los costos
directos e indirectos disminuyeron considerablemente con respecto a junio 2021.
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17. Región Chorotega
Cuadro 11
REGIÓN CHOROTEGA
CUADRO COMPARATIVO
Al 31 de Junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
Junio
2021

Junio
2022

VARIACIÓN
PORCENTUAL

DIFERENCIA

Ingresos
Ingresos Acueducto

6,871

7,320

449

7%

Ingresos Alcantarillado

875

797

-78

-9%

Hidrantes

195

201

6

3%

Ambiental
Subtotal
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costos Directos:

35
7,975
402
8,378

53
8,371
519
8,890

18
395
117
512

100%
5%
29%
6%

Total Costos Dir Adms Oper

7,342

6,722

Utilidad Bruta de Operación

1,036

2,168

Costos Indirectos Sede Varios
Depreciación Indirecta Activos
Gastos Financieros diferencial cambiario
Total Costos Indirectos y Financieros

2,281
72
85
2,438

2,301
19
359
2,679

20
-53
274
241

1%
-74%
322%
10%

-512

890

-63%

Utilidad/ Pérdida Neta

-1,402

-620
1,132

-8%
109%

Gráfico 16

Al 30 junio del 2021 se registran
ingresos

por

facturación

por

¢7.975 millones y pasan a ¢8.371
millones en el mismo período del
2022,
crecimiento

registrándose
de

un

5%

un
(¢395

millones).

Los costos directos administrativos y operativos suman ¢7.342 millones al 30 junio del
2021 y ¢6.722 millones para el mismo período del 2022, lo que representa un
decrecimiento de ¢620 millones (8%).
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Se presenta Utilidad Bruta de Operación antes de la depreciación en los dos períodos
analizados, y la misma crece en ¢1.132 millones para el 2022, lo que equivale a un 109%,
esta se deriva del crecimiento de los Ingresos de Operación en ¢395 millones y la
disminución de los costos operativos de ¢620 millones.

Los costos indirectos y financieros presentan un movimiento neto de crecimiento de ¢241
millones, ya que pasan de ¢2.438 millones en el 2021 a ¢2.679 millones en el 2022, los
movimientos más relevantes en esta sección son los siguientes:

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: refleja un crecimiento neto para
el 2022 de ¢20 millones y una disminución de ¢53 millones en la depreciación
indirecta.

• Sección Financiera: Los gastos por diferencial cambiario ascienden a ¢85
millones en el 2021, en el 2022 son de ¢359 millones, ocasionando un aumento
en egresos por ¢274 millones.

Finalmente, al 30 junio del 2022 se refleja una Pérdida Neta de ¢512 millones producto
de que los ingresos por ¢8.890 millones, no cubren los costos de la región en este
período por ¢9.401 millones. Es importante indicar, que a pesar de que se registra una
pérdida, la misma ha disminuido en un 63% para este periodo analizado.
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18. Región Huetar Atlántica
Cuadro 12
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
CUADRO COMPARATIVO
Al 30 de junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
junio 2021

DIFERENCIA

junio 2022

VARIACIÓN
PORCENTUAL

Ingresos
Total Ingresos Acueducto

5,666

6,081

415

7%

Total Ingresos Alcantarillado

348

535

187

54%

Ingresos hidrantes

159

180

21

13%

23

41

18

79%

6,194

6,836

641

10%

275

275

0

0%

6,469

7,110

641

10%

Total Costos Directos Advos Operativos

6,715

5,849

-866

-13%

Utilidad Bruta de Operación
Costos Indirectos Sede y Servicio de la Deuda

-245
1,864

1,262
1,880

1,507
16

-615%
1%

Ambiental
Subtotal
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costos Directos:

Depreciación Indirecta Activos

55

18

-37

-67%

Gastos financieros diferencial cambiario

78

391

313

401%

Total Costos Indirectos y Financieros

1,997

2,289

292

15%

Transferencias no reembolsables y otros

0

0

0

0%

-2,246

-1,032

1,213

-54%

Utilidad/ Pérdida Neta

Gráfico 17

Esta región muestra al 30 de
junio 2021 ingresos por un
monto de ¢6.194 millones y
para el mismo período del 2022
de ¢6.836 millones, generando
un crecimiento de un 10%
(¢641 millones). Además, se
registran

otros

ingresos

por ¢275 millones para ambos
períodos analizados, esta partida contempla el rubro de Productos financieros diferencial
tipo de cambio, que ha sido impactada por la variación de las monedas extranjeras.
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Los costos directos administrativos y operativos disminuyen ¢866 millones (13%) al 30
de junio del 2022.
El período 2022 cierra con una utilidad bruta de operación antes de la depreciación
de ¢1.262 millones, mientras que en junio 2021 se cerró con una pérdida de operación
de ¢245 millones, es decir, hay una mejoría de ¢1.507 millones, más de 6 veces (615%).
Los costos indirectos y financieros que son trasladados de la Sede Central crecen ¢292
millones (15%) en comparación al 2021, este apartado registra los siguientes
movimientos:
•

Costos indirectos distribuidos desde la Sede: los cuales para el 2022
crecen ¢16 millones, ya que pasan de ¢1.864 millones en el 2021 a ¢1.880
millones para el 2022.

•

La depreciación indirecta de activos: registra ¢55 millones para el 2021
mientras que para el 2022 el rubro por ese concepto es de ¢18 millones para un
decrecimiento entre períodos de ¢37 millones (67%).

•

Sección Financiera: en la que se muestra para el 2021, gastos financieros por
diferencial cambiario por la suma de ¢78 millones, entre tanto para el 2022 se
registra ¢391 millones, presentándose un ascenso de ¢313 millones más de 4
veces por este concepto.

En términos de resultados del período se presenta una Pérdida Neta al 30 de junio 2021
por ¢2.246 millones que pasa a ¢1.031 millones en junio 2022, es decir, hay una
disminución en la pérdida de ¢1.214 millones (54%), este resultado se atribuye a que los
ingresos ascienden a ¢7.110 millones, mientras que los gastos los superan al registrarse
un monto de ¢8.138 millones.
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19. Región Central Oeste
Cuadro 13
REGIÓN CENTRAL
CUADRO COMPARATIVO
Al 30 de Junio 2021 - 2022
(Millones de colones)
Junio 2021

Junio 2022

DIFERENCIA

VARIACIÓN
PORCENTUAL

Ingresos
Total Ingresos Acueducto
Total Ingresos Alcantarillado
Hidrantes
Ambiental
Subtotal
Otros Ingresos

6,142
53
180
30
6,405
380

6,053
59
144
18
6,275
317

-89
6
-36
-12
-130
-63

-1%
12%
-20%
-39%
-2%
-17%

Total Ingresos

6,785

6,592

-193

-3%

Costos Directos:
Total Costos Dir Adms Oper

5,167

4,610

-557

-11%

Utilidad Bruta de Operación

1,618

1,982

364

23%

Costos Indirectos Sede Varios
Depreciación Indirecta Activos
Diferencia tipo de cambio neto
Total Costos Indirectos y Financieros
Utilidad/Pérdida Neta

1,242
42
46
1,330
288

1,769
12
320
2,101
-119

527
-30
274
771
-407

42%
-71%
596%
58%
-141%

Gráfico 18

Al efectuar la comparación de
ingresos facturados al 30 de junio
del 2021, los cuales fueron
de ¢6,405 millones, con los
ingresos facturados en el mismo
periodo del 2022 por ¢6,275
millones, se observa que en esta
región los ingresos presentan
una disminución del 2% que
equivale a ¢130 millones.

Informe Ejecutivo de Situación Financiera

Página 40 de 80

al 30 de junio 2021-2022
Código: GFI-133-02-F3

N° de Versión: 01

Los costos directos administrativos y operativos reflejan una disminución de ¢557
millones con respecto al 30 de junio del 2022.
Se muestra una Utilidad Bruta de Operación antes de la depreciación para los dos
periodos analizados, el cual fue de ¢1,618 millones en el 2021 y de ¢1,982 millones para
el 2022, reflejando un aumento entre períodos de ¢364 millones (23%), lo cual obedece
a que los costos administrativos y de operación del período decrecieron en un 11%.
Por otra parte, los costos indirectos y financieros crecieron en ¢772 millones un 58%, ya
que pasan de ¢1,330 millones en el 2021 a ¢2,102 millones en el 2022, este apartado
registra los movimientos siguientes:
Costos indirectos distribuidos desde la Sede: para el 30 de junio del 2022 presentan un
crecimiento de ¢528 millones (43%) en relación con el 2021. La depreciación indirecta
disminuyó a ¢30 millones (71%) con respecto al período anterior.
Sección Financiera: refleja al 30 de junio del 2021 gasto por diferencial cambiario de ¢46
millones, mientras que al cierre del 2022 este rubro fue de ¢320 millones, mostrando un
aumento de casi 6 veces en los egresos por ¢274 millones con respecto al 2021.
Finalmente, al 30 de junio del 2022 se refleja una Pérdida Neta de ¢119 millones
originado por ¢6,592 millones de ingresos y un total de costos directos e indirectos
por ¢6,712 millones.
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ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA AL 30 DE JUNIO 2022
20. Ingresos y Gastos Corrientes
Cuadro 14: Resumen Flujo de Caja e Hidrantes-Fondos Corrientes
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Finanzas

Resumen Flujo de Caja e Hidrantes
Fondos Corrientes
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Millones de Colones)
DESCRIPCION

I
TRIMESTRE
2022

Abril
2022

Mayo
2022

Junio
2022

Saldo inicial de Caja

II
ESTIMADOS
TRIMESTRE
DIFERENCIA
A JUNIO
2022
31,809.35

31,809.35

Ingresos
Venta de servicios acueductos y alcantarillados

42,516.06

12,529.11

15,893.14

14,033.28

84,971.59

92,355.66

-7,384.07

Hidrantes

948.98

237.78

358.13

299.46

1,844.35

1,987.42

-143.07

Programa Gestion Ambiental

226.59

42.82

82.78

69.86

422.05

251.17

170.88

Otros ingresos

141.83

81.89

59.31

100.04

383.07

166.05

217.02

Total Ingresos

43,833.46

12,891.60

16,393.36

14,502.64

87,621.06

94,760.30

-7,139.24

Disponible de caja

75,642.81

54,333.80

54,243.10

57,430.65

119,430.41

126,569.65

26,020.98

8,450.95

7,956.55

9,749.12

52,177.60

63,113.88

2,908.93

5,251.35

384.49

483.61

9,028.38

9,460.93

-432.55

6,037.48
5.91
34,973.30

3,219.03
0.00
16,921.33

3,273.24
0.00
11,614.28

2,266.51
0.00
12,499.24

14,796.26
5.91
76,008.15

25,381.20

-10,584.94
5.91
-21,947.86

Egresos
Gasto corriente (Administ. y Operación)
Servicio de la deuda
Inversión en contrapartidas y otros proyectos
IVA pagado a Proveedores
Total Egresos
Variación tipo de cambio

58.96

13.56

38.81

9.58

120.91

IVA Cancelado Ministerio Hacienda

-1,429.61

-233.65

-528.04

-555.63

-2,746.93

IVA Recaudado

2,143.34

657.36

788.42

673.54

4,262.66

41,442.20

37,849.74

42,928.01

45,058.90

45,058.90

Saldo Final de Caja

97,956.01

-10,936.28
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Gráfico 19: Ejecución de Fondos Corrientes

El saldo inicial de caja para el
periodo 2022 es de ¢31.809.35
millones.
Los ingresos por venta de
servicios

al

30/06/2022

a

¢87.237.99

ascienden

millones, suma que incluye los
ingresos

por

Hidrantes

la

que

tarifa

de

ascienden

a ¢1.844.35 millones, por concepto de la tarifa para la protección del Recurso Hídrico se
percibieron en ¢422.05 millones.
Entre la recaudación (¢87.237.99 millones) y la facturación (¢87.244.05 millones) al mes
de junio hay una diferencia de menos de ¢380.66 millones, lo que representa un
porcentaje de eficiencia del cobro de 99.99%.

No obstante, entre la recaudación

(¢87.237.99 millones) y la estimación presupuestaria de ingresospor ¢94.594.25
millones, se muestra una diferencia por ingresos recibidos de menos ¢7.356.26 millones.
Por Ingresos Financieros y Otros se ha percibido en ese mismo periodo el monto
de ¢383.07 millones que se desglosan de la siguiente manera: ¢279.83 millones por
intereses sobre saldos en cuentas corrientes y títulos valores. Por Otros Ingresos se
obtuvo la suma de ¢103.24 millones (plantas tratamiento, cuentas a cobrar empleados,
venta de reactivos) para un total de ingresos de ¢87.621.06 millones.
Los egresos al 30/06/2022 ascienden a ¢76.008.15 millones, que se distribuyen de la
siguiente

manera:

68.6%

Gasto

Corriente:

¢52.177.60,

19.5%

Inversión

en

Contrapartidas y Otros Proyectos: ¢14.796.26 millones, 11.9% el Servicio de la Deuda
por: ¢9.028.38 millones.
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El total de egresos corrientes ejecutados al 30/06/2022 alcanzó un 77.59% con relación
a la estimación de caja para este periodo 2022, quedando sin ejecutar la suma
de ¢21.947.86 millones.
El IVA cancelado al Ministerio de Hacienda a esta fecha asciende a ¢2.746.93 millones
y por concepto de IVA recaudado se percibió la suma de ¢4.262.66 millones. La diferencia
entre el IVA facturado a los clientes: ¢4.791.15 millones y el IVA recaudado al mes de
junio asciende a ¢528.22 millones, lo cual representa una salida de caja para AyA.
Al mes de junio el ajuste por variación en el tipo de cambio alcanzó la suma de
más ¢120.91 millones.
El saldo final de caja al 30 de junio del 2022 asciende a ¢45.058.90 millones mostrando
un aumento de 30.3% con respecto al saldo inicial de caja de este ejercicio.
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21. Ejecución del presupuesto de Inversiones en Proyectos
Fondos Corrientes y Específicos
Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento
Ejecución según Presupuesto Original y Modificaciones Presupuestarias Aplicadas
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Millones de Colones)

Proyectos de Inversion Financiados con Proyectos de Inversión Financiados con
Fondos Específicos
Fondos Corrientes
Unidad Ejecutora
Pre s upue s to
Original

Eje cución
Re al al
30/06/2022

Porce ntaje
Eje cución s e gún
Pre s upue s to Actual

Pre s upue s to
Original

Eje cución
Re al al
30/06/2022

Porce ntaje Eje cución
s e gún Pre s upue s to
Actual

Total Fondos Corrientes
y Fondos Específicos
Pre s upue s to
Original

Eje cución
Total

Porce ntaje de
Eje cución

Asignaciones Familiares

2,233.09

248.05

11%

2,641.08

1,027.57

36%

4,874.17

1,275.62

25%

Subgerencia Sistemas Comunales

2,233.09

248.05

11%

2,641.08

1,027.57

36%

4,874.17

1,275.62

25%

Donación Huracán OTTO

3,946.25

46.69

1%

0.00

0.00

----

3,946.25

46.69

1%

Donación Huracán OTTO

3,946.25

46.69

1%

0.00

0.00

---

3,946.25

46.69

1%

KFW 28568

1,781.28

0.00

0%

175.31

77.72

13%

1,956.59

77.72

BCIE 1725

5,997.70

660.83

11%

3,957.52

798.42

23%

9,955.22

1,459.25

15%

Unidad Ejecutora BCIE/1725

5,997.70

660.83

11%

3,957.52

798.42

23%

9,955.22

1,459.25

15%

BCIE 2164

6,373.54

600.01

9%

4,969.99

985.49

20%

11,343.53

1,585.50

14%

Unidad Ejecutora BCIE/2164

6,373.54

600.01

4,969.99

985.49

20%

11,343.53

1,585.50

14%

Programa RANC

1,738.60

758.19

44%

1,468.11

604.82

41%

3,206.71

1,363.01

43%

Unidad Ejecutora RANC (BCIE/2129)
Programa BCIE 2188 Componente 1
Programa BCIE 2188 Componente 2
Programa BCIE 2188 Componente 3

1,738.60
0.00
3,000.40
0.10

758.19
0.00
260.74
0.00

44%
--12%
0%

1,468.11
581.45
255.72
37.50

604.82
52.00
23.39
16.51

41%
9%
9%
42%

3,206.71
581.45
3,256.12
37.60

1,363.01
52.00
284.13
16.51

43%
3%
12%
35%

Unidad Ejecutora BCIE/ 2188

3,000.50

260.74

9%

874.67

91.90

11%

3,875.17

352.64

Programa BCIE 2198 (Donac Limón)
Unidad Ejecutora JBIC

6,507.83
0.00

0.00
0.00

0%
----

276.26
4,109.54

14.83
1,712.86

5%
40%

6,784.09
4,109.54

14.83
1,712.86

0%
40%

Proyecto BID 2493

12,404.09

6,844.48

55%

3,558.31

1,511.66

41%

15,962.40

8,356.14

52%

Total Programa PAPS

20,749.37

9,925.56

48%

7,667.85

3,224.52

41%

28,417.22

13,150.08

46%

12,651.68

3,562.44

27%

12,651.68

3,562.44

27%

Subgerencia AID (*)

3%

9%

Subgerencia Sistemas GAM

5,513.70

573.05

10%

5,513.70

573.05

10%

Subgerencia Gst.Sist. Perif éricos

3,498.35

538.82

12%

3,498.35

538.82

12%

Subgerencia Gst.Sist, Comunales

3,052.18

625.46

22%

3,052.18

625.46

22%

34.75

13%

263.61

34.75

13%

8,053.99

2,040.46

27%

8,053.99

2,040.46

27%

33,033.51

7,374.98

22%

33,033.51

7,374.98

22%

2,833.23

557.83

20%

2,833.23

557.83

20%

2,833.23

557.83

20%

2,833.23

557.83

20%

38.23

42%

64.36

38.23

42%

Laboratorio Nacional
Compra Equipo y Maquinaria (Sede
Administracion)
Fondos AyA

263.61

0.00

0.00

0%

Plan de Inversiones-Programa
Hidrantes
Total Programa de Hidrantes
Plan de Inversiones-Programa
Gestión Ambiental

64.36

Total Programa Gestión Ambiental

38.23

42%

64.36

38.23

42%

Total General sin Hidrantes y Gestion Ambiental

52,328.16

12,500.07

24%

54,612.73

64.36

14,200.25

25%

107,392.46

26,700.32

25%

Total Ge ne ral con Hidrante s y Ge s tión
Am bie ntal

52,328.16

12,500.07

24%

112,123.05

14,796.31

25%

110,225.69

27,296.38

24%

(*) La Subge re ncia Am bie nte , Inve s tigacion y De s arrollo al 30/06/2022, e je cutó la s um a ¢3.562.44 m illone s , s in e m bargo, adicional a e llo SAID adm inis tra proye ctos de l BCIE 1725, Zonas Prioritarias y BCIE 2188
Com pone nte I y Program a de Ge s tión Am bie ntal que e n conjunto al 30/06/2022 e je cutaron la s um a ¢759.52 m illone s , por tanto e l m onto total de SAID ¢4.321.96 m illone s .
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El presupuesto total asignado en el año 2022 para financiar el Plan de Inversiones
asciende a ¢111.558.04 millones, distribuidos en ¢52.328.16 millones en fondos
específicos y ¢59.229.88 millones en fondos corrientes, de los cuales ¢22.419.16
millones corresponde a contrapartidas, ¢33.887.13 millones a otros proyectos
financiados con recursos corrientes, ¢2.833.23 millones corresponden al Plan de
Inversión del Programa de Hidrantes y ¢90.36 millones al Plan de Inversión del Programa
de Gestión Ambiental.
Al mes de junio la estimación es de ¢54.484.83 millones contra una ejecución total
alcanzada de ¢27.296.38 millones, lo que arroja un porcentaje de ejecución del 50%
desglosado de la siguiente manera: Fondos Específicos ejecutó la suma de ¢12.500.07
millones, por Fondos de Contrapartidas ¢6.825.27 millones y Otros Proyectos de
Inversión, Hidrantes y Gestión Ambiental ¢7.971.04 millones.
Gráfico 20: Programa Asignaciones Familiares

Subgerencia

de

Comunales:

muestra

ejecución

total

millones,

de

Programa

de
ese

de

Sistemas
una

¢1.275.62
monto

el

Asignaciones

Familiares presenta una ejecución
con

Fondos

Específicos

de

¢248.05 millones lo que representa
solo un 41% del presupuesto, con
Fondos de Contrapartida muestra una ejecución de ¢1.027.57 millones, lo que
representa un 92%. La ejecución total (¢1.275.62 millones) representa un 74% del
presupuesto al mes de junio (¢1.722.76 millones).

Informe Ejecutivo de Situación Financiera

Página 46 de 80

al 30 de junio 2021-2022
Código: GFI-133-02-F3

N° de Versión: 01

Gráfico 21: Préstamo BCIE

Unidad Ejecutora BCIE 1725: El
presupuesto al mes de junio para
este programa es de ¢4.949.05
millones; de este monto con fondos
del

préstamo

se

realizó

una

ejecución de ¢660.83 millones
y ¢798.42 millones con Fondos de
Contrapartida,

la

ejecución

total ¢1.459.25 millones representa
el 29% del monto estimado.

Gráfico 22: Programa RANC

Unidad

Ejecutora

RANC/BCIE

2129:

El

presupuesto a junio para
este

programa

es

de ¢1.649.16 millones, con
Fondos de Contrapartida se
estimaron ¢756.86 millones y
se ejecutó la suma ¢604.82
millones). Con Fondos del
Préstamo se estimó ¢892.34
millones y se ejecutó la suma de ¢758.19 millones. La ejecución de este programa al
mes de junio alcanzó la suma de ¢1.363.01 millones que corresponde a un 83%,
porcentaje que supera en mucho los porcentajes históricamente alcanzados por este
programa.
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Gráfico 23: Préstamo BID 2493

Préstamo BID 2493 OC- R: al mes
de junio asciende a ¢10.889.26
millones y se logró una ejecución
total

de

¢8.356.14

millones

equivalente a 77%, distribuida de la
siguiente forma:
✓ Componente
Ambiental

Saneamiento
presenta

una

ejecución total ¢6.636.66 millones lo que representa un 91% del monto estimado
(¢7.309.87 millones), con Fondos del Préstamo ejecutó la suma de ¢5.425.98
millones y ¢1.210.68 millones con fondos de contrapartida.
✓ Componente Periurbanos realizó ejecución de ¢676.02 millones con fondos del
préstamo, y con contrapartida ejecutó la suma de ¢138.87 millones. El
presupuesto estimado a junio es de ¢2.466.25 millones contra una ejecución de
¢814.89 millones equivalente a un 33%.
✓ Componente financiado con fondos de FECASALC, realizó una ejecución ¢742.48
millones con fondos del préstamo y ¢162.11 millones con fondos de contrapartida.
La ejecución total asciende ¢904.59 millones que representa un 81% del monto
presupuestado de ¢1.113.14 millones.

A junio del 2022 las inversiones correspondientes a obras de acueducto, alcantarillado,
hidrantes, gestión ambiental y otros proyectos financiados con fondos corrientes lograron
una ejecución de ¢7.971.04 millones un 44% del presupuesto total asignado al 30 de
junio del 2022 a este programa (¢18.105.85 millones).
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El Plan de Inversiones del Programa de Hidrantes presenta ejecución de ¢557.83
millones del monto presupuestado a junio por ¢1.123.44 millones, lo que equivale a un
50%, llama la atención los niveles de ejecución que presenta este programa, por cuanto
históricamente superaba el 80% de ejecución.

El Plan de Inversiones del Programa de Gestión Ambiental presenta ejecución de ¢38.23
millones al mes de junio del monto estimado por ¢38.64 millones, es decir en el primer
semestre su ejecución se apega en un 100% la estimación realizada.

Al 30 de junio del 2022 se mantiene una reserva en títulos valores por la suma de ¢4.198
millones, correspondiente a la porción no ejecutada del Plan de Inversiones a esta fecha.
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ANÁLISIS INTEGRAL 2021-2022
Del análisis anteriormente expuesto, comparativo entre los períodos junio 2021 y junio
2022 se deduce lo siguiente:

22. CONCLUSIONES
1. AyA es una Institución solvente que posee capacidad suficiente para cubrir
sus obligaciones de corto y mediano plazo, según se aprecia en el indicador
de cobertura de la deuda para el período 2022, el cual refleja que la deuda
está cubierta 3.46 veces, así mismo la razón de liquidez es de 3.95, lo que le
permite cubrir sus obligaciones de inmediato plazo sin generar ninguna
estrechez de caja.
2. La emergencia causada por la pandemia del COVID 19 a afectado
directamente las finanzas en varios sectores, que incluye al comercio y por
ende impacta a las familias, ya que al no contar con recursos suficientes se
les dificulta hacer frente al pago de nuestros servicios, esta situación afecta el
periodo medio de cobro, debido a que se está tardando 40 días (1.33) en
recuperar la facturación puesta al cobro, no obstante, se observa una mejora
constante en este indicador desde que se inició la pandemia.
3. Al mes de junio la estimación es de ¢54.484.83 millones contra una ejecución total
alcanzada de ¢27.296.38 millones, lo que arroja un porcentaje de ejecución del
50% desglosado de la siguiente manera: Fondos Específicos ejecutó la suma
de ¢12.500.07 millones, por Fondos de Contrapartidas ¢6.825.27 millones y Otros
Proyectos de Inversión, Hidrantes y Gestión Ambiental ¢7.971.04 millones.
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4. La pandemia del COVID19 afectó significativamente los ingresos en el año
2021, sin embargo, a junio del 2022 se ve una muy leve mejoría con el
aumento de los ingresos de operación, por ¢2.839 millones, lo que
representa un 3.4% de crecimiento con respecto a junio 2021.

5. Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del
2.1% entre un año y otro. Considerando los gastos de la depreciación hay un
decrecimiento entre un año y otro, del 7.9%. Este comportamiento obedece
particularmente a la disminución en el gasto de la depreciación producto de los
activos que han finalizado su vida útil, además, puede atribuirse a una menor
ejecución del presupuesto como medida de precaución frente a la Regla Fiscal.

6. En términos de resultados, el mes de junio 2022 cierra con una ganancia de ¢580
millones, mientras que en junio 2021 se cerró con una pérdida de ¢7.502 millones,
por lo que hay una variación en la ganancia de ¢8.083 millones, que representa
una mejora del 108%, la cual no se atribuye a un crecimiento en el ingreso sino a
una disminución en los gastos.

23. RECOMENDACIONES
1. Se debe acatar lo dispuesto en la ley 7593, artículo 30 de la ARESEP, el cual
establece que la Institución está en la obligación de presentar un pliego tarifario al
menos una vez al año,

para cubrir la totalidad de los gastos incluida la

depreciación. Hasta tanto no se cuente con nuevos ingresos tarifarios, es
estrictamente necesario que AyA realice esfuerzos en otros ámbitos para generar
mayores ingresos, siendo lo más importante establecer medidas concretas que se
puedan ejecutar en el corto plazo para sustituir todos los hidrómetros parados o
dañados, además de ejercer un mayor control de las conexiones ilícitas y acelerar
el proyecto de Agua no Contabilizada.
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2. Mantener la revisión exhaustiva del cumplimiento del programa de inversiones, de
tal forma que el nivel de ejecución se supere en forma constante y esto garantice
un avance eficiente del programa de inversión establecido para el 2022 y los años
siguientes, además, permite establecer las mejoras correctivas necesarias con
oportunidad, para evitar las desviaciones importantes con efectos negativos para
los intereses de AyA.
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ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2021-2022
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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ESTADO DE CAMBIOS
EN EL CAPITAL CONTABLE
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ESTADOS FINANCIEROS
DETALLADOS JUNIO 2021-2022
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