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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 31 de marzo 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 31 de marzo 2022. 

      Tipos de cambio moneda extranjera con respecto al colón: 

 

Tipo de cambio moneda extranjera respecto al colón 

Tipo de cambio BCR 31/03/2021 31/03/2022 

1 dólar con respecto al colón  612.88029 667.36963 

1 euro con respecto al colón 719.33760 739.97945 

1 yen con respecto al colón 5.53431 5.49245 
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Tipos de cambio moneda extranjera con respecto al dólar: 

 

Tipo de cambio moneda extranjera respecto al dólar 

Tipo de cambio BCR 31/03/2021 31/103/2022 

1 euro con respecto al dólar 1.17370 1.10880 

1 dólar con respecto al yen 110.75000 121.54000 

 

 

Mencionado lo anterior se procede con el análisis al 31 de marzo 2021-2022: 
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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de marzo 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1:  Estado Situación Financiera 

2020

Análisis 

Vertical

 2020

2021

Variación 

Absoluta 

Análisis 

Vertical

 2021

Variación 

Horizontal 

ACTIVO

Total Activo Corriente 71,591 8% 74,671 3,080 7% 4.3%

Total Cuentas y Documentos por cobrar 220 0% 228 8 0% 3.6%

Total Propiedad Planta y Equipo 878,962 92% 895,470 16,508 92% 1.9%

Total Otros Activos 0 0% 4 4 0% 100%

Activos con derecho sobre uso 1,610 0% 668 -942 0% -58.5%

Terrenos mantenidos para la venta 376 0% 376 0 0% 0%

TOTAL  ACTIVO 952,760 100% 971,416 18,657 100% 2%

PASIVO Y PATRIMONIO

Total Pasivo Corriente 24,114 21% 21,709 -2,405 17% -10.0%

Total Pasivo No Corriente 89,384 79% 109,788 20,403 83% 22.8%

TOTAL PASIVOS 113,498 100% 131,497 17,999 100% 15.9%

TOTAL PATRIMONIO 839,262 839,920 658 0.1%

TOTAL  PASIVO / PATRIMONIO 952,760 971,417 18,657 2.0%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Comparativo al 31 de marzo 2021 - 2022

(Millones de colones)
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4. Estado de Situación Financiera 

 

 

 

El Estado de Situación 

Financiera muestra un 

incremento de ¢18.657 millones 

en el Activo Total, ya que pasa 

de ¢952.760 millones en marzo 

2021 a ¢971.416 millones en 

marzo 2022.   

 

El análisis vertical al 31 de 

marzo 2022 refleja que el Activo Corriente representa el 7% y el total de Propiedad Planta 

y equipo el 92%, del Activo Total. 

El Activo Corriente asciende a ¢74.671 millones; de esta cifra el 52% es decir ¢38.272 

millones, equivale a las cuentas de efectivo, bancos e inversiones en títulos valores de 

alta liquidez. Las cuentas por cobrar servicios netos ascienden a ¢25.825 millones y 

representan el 35% del Activo Corriente, los inventarios ascienden a ¢10.247 millones 

equivalente al 14%.  

 

Se observa un decrecimiento en las cuentas por cobrar servicios de ¢3.216 millones 

(11%) 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 ¢16.508 millones (1.9%) producto de la capitalización de obras en el 

ejercicio 2022.   

                                               

Gráfico 1: Estado de Situación Financiera 

2021 2022

ESTADO SITUACION FINANCIERA, TOTAL ACTIVOS 
31 marzo 2021 - 2022
(Millones de Colones)

Total Activo Corriente Total Prop Planta y Equipo Total  Otros  Activos

Activos con derecho a uso Cuentas y doc x cobrar Terrenos mant.p/venta
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En cuanto al análisis vertical de 

la Sección del Pasivo y 

Patrimonio, se obtiene que el 

Pasivo Total por ¢131.497 

millones representa un 13% del 

Total de Pasivo y Patrimonio; 

entre tanto el Patrimonio 

representa un 87%. 

El análisis horizontal indica que 

el Pasivo Total es por ¢131.497 millones y el mismo crece en ¢17.999 millones (15.9%) 

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 en ¢2.405 millones (10%), 

disminuyendo fundamentalmente las cuentas por pagar a otras entidades públicas y el 

pasivo por arrendamientos. 

El Pasivo no Corriente crece en ¢20.403 millones, el movimiento más importante se 

presenta en la cuenta de Documentos a Pagar deuda Externa que aumenta en ¢19.517 

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 ¢658 millones, (0.1%) que se produce 

básicamente por el efecto neto de la baja en el Superávit por Revaluación de ¢12.913 

millones, es decir un 3.5%, más un incremento en el Patrimonio por resultados de 

¢10.360 millones.   

Gráfico 2: Estado Situación Financiera Pasivo y Patrimonio 
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La disminución en el superávit por revaluación que se produce al registrar el gasto por 

depreciación revaluada se traduce a su vez 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 marzo 2022 es por ¢352.360 millones 

representa el 42% del total del Patrimonio Neto.  

 

El ejercicio 2022 cierra con una ganancia de ¢2.400 millones, mientras que en marzo 

2021 se cerró con una pérdida de ¢811 millones, por lo que hay una variación positiva 

de ¢3.212 millones que representa casi 4 veces más de crecimiento, esto se relaciona 

en forma directa con la disminución en los gastos que presenta este trimestre. 
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5. Estado de Resultados 

Cuadro 2: Estado de Resultados  

2021

Análisis 

Vertical  

2021

2022

Análisis 

Vertical  

2022

Variación 

Absoluta 

Horizontal 

Variación 

Porcentual 

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos venta de agua gravada tarifa  reducida 26 0% 23 0% -3 0.05%

Total ingresos venta agua grav tarifa plena  y red 18,293 0% 18,853 42% 560 0.00%

Total ingresos venta agua exenta 13,531 31% 13,616 30% 85 0.00%

Total ingresos de Operación Acueducto 31,823 72% 32,469 73% 645 2.03%

Total Ingresos Operación Alcantarillado exento 9,768 22% 9,717 22% -51 -0.52%

Total Ingresos Operación Hidrantes exento 928 2% 937 2% 10 1.1%

Total Ingresos tarifa Protección Recurso Hídrico 155 0% 224 1% 70 45.2%

Total Ingresos de Operación    42,673 97% 43,348 97% 674 1.58%

Total Otros Ingresos 1,390 3% 1,385 3% -6 -0.43%

TOTAL DE INGRESOS 44,064 228% 44,732 270% 669 1.52%

SECCIÓN EGRESOS DE OPERACIÓN

Gastos de salarios y cargas sociales 15,397 54% 14,948 57% -449 -2.92%

Prestaciones Legales 116 0% 44 0% -72 -61.83%

Servicios Personales 15,513 14,992 -521 -3.36%

Gastos de viaje y transporte 481 2% 517 2% 36 7.48%

Alquileres 1,030 4% 560 2% -470 -45.63%

Servicios publicos (Elect.Telef.Agua) 3,678 13% 3,705 14% 27 0.73%

Reparación y Mantenimiento 923 3% 644 2% -278 -30.12%

Cánones 828 298% 298 1% -530 -64.01%

Consultorías 331 1% 128 0% -203 -61.33%

Publicidad 8 0% 28 0% 19 236.61%

Seguros 74 0% 75 0% 1 1.23%

Otros Servicios Públicos 90 0% 68 0% -22 -24.22%

Servicios Contratados 2,178 8% 1,935 7% -243 -11.16%

Otros Servicios no personales 121 0% 165 1% 44 36.86%

Servicios  no Personales 9,742 8,123 -1,619 -16.62%

Combustibles 250 1% 349 1% 99 39.67%

Productos Químicos 197 1% 356 1% 159 8.82%

Materiales y Suministros 1,145 4% 694 3% -451 -39.39%

Hidrómetros y Cajas 213 1% 167 1% -47 -21.86%

Servicios  no Personales 1,805 1,566 -239 -13.27%

Transferencias corrientes al Sector Público 240 1% 259 1% 19 7.92%

Transferencias corrientes a Personas y Entidades 26 0% 23 0% -3 -12.77%

Gastos IVA sin Crédito Fiscal 638 2% 555 2% -83 -13.01%

Gastos derivados del Proceso Comercial 3.3 0.0 0.6 0% -3 -80.11%

Otros Gastos 516 2% 541 2% 25 4.84%

Total Egresos antes de la depreciación 28,484 26,060 -2,424 -8.51%

Depreciación Acumulada 8,390 6,927 -1,463 -17.44%

Depreciación Revaluada 8,278 7,044 -1,235 -14.92%

Total de la Depreciación 16,668 13,970 -2,698 -16.19%

Total Egresos después de la depreciación 45,152 40,029 -5,122 -11.34%

UTILIDAD  O PERDIDA DE OPERACIÓN -1,088 395% 4,702 100% 5,791 -532%

TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES 332 431 99 30%

SECCIÓN FINANCIERA

Ingresos  Financieros 1,014 654 -360 -36%

Gastos Financieros 405 2,525 2,120 523%

UTILIDAD O PÉRDIDA FINANCIERA 609 -1,871 -2,480 -407%

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -811 2,400 3,212 -396%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de marzo 2021 - 2022

(millones de colones)
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Entre marzo 2022 y marzo 2021 

hay un aumento del 1.58% en los 

ingresos de operación. En el 

servicio de acueducto se presenta 

un crecimiento del 2.03%, en 

alcantarillado hay un crecimiento 

del 0.52%.   

 

El servicio de hidrantes presenta 

un aumento del 1.1%.  Este aumento general en los ingresos de operación se atribuye a 

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 marzo 2022 los ingresos facturados por concepto de la tarifa para la protección 

del recurso hídrico ascienden a ¢224 millones, representando una recuperación de 

45.2% 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 marzo 2022 se han 

consumido 749.880 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.   

 

 

Gráfico 3:  Estados Resultados Ingresos 
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Dentro de los Gastos de Operación, 

el grupo de cuentas de Servicios 

Personales (remuneraciones) 

presenta un decrecimiento neto de 

¢521 millones (3.36%), ya que pasa 

de ¢15.513 millones en el 2021 a 

¢14.992 millones en el 2022, 

producto de un número importante de 

personas que se han acogido a su 

jubilación, y que en algunos 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 ¢1.619 millones, es decir un 16.62%, los 

movimientos entre dichas cuentas son: Gastos de viaje y transporte crece ¢36 millones 

(7.5%), Alquileres decrece ¢470 millones (45.7%), Servicios Públicos aumenta ¢27 

millones; Reparación y Mantenimiento presenta un descenso por ¢278 millones 

(30.17%); Cánones decrece ¢530 millones (64%), las Consultorías bajan ¢203 millones 

(61.33%). Es importante aclarar que la factura del canon ARESEP no se canceló como 

corresponde en el mes de marzo, en razón de que al cierre de dicho mes el Regulador 

no había aclarado consulta realizada por AyA respecto al detalle de la factura emitida 

para el primer trimestre 2022.  La aclaración se recibe en la primera semana de abril y 

se cancela de inmediato lo correspondiente al canon AyA, no así lo cobrado por concepto 

de canon de las ASADAS. 

La cuenta de Publicidad aumenta ¢19 millones (236.61%), Seguros crece ¢1 millón 

(1.23%), Otros Servicios Públicos baja ¢22 millones (24.22%), los Servicios Contratados 

decrecen en ¢243 millones (11.16%); finalmente los Otros Servicios no Personales 

registran un incremento de ¢44 millones (36.86%). 

     Gráfico 4:  Estado de Resultados Gastos 
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El conjunto de cuentas de Materiales y Suministros presenta un descenso neto de ¢239 

millones, pues pasa de ¢1.805 millones en el 2021 a ¢1.566 millones en el 2022 como 

consecuencia del movimiento entre las cuentas que lo conforman: Combustible crece en 

¢99 millones (39.67%) en razón de los aumentos de precio experimentados en el 2022, 

Productos Químicos aumenta en ¢159 millones (8.82%); Materiales y Suministros reduce 

¢451 millones (39.39%) y la partida de Hidrómetros y Cajas decrece en ¢47 millones 

(21.86%).   

 

Las Transferencias Corrientes al Sector Público crecen ¢19 millones (se refiere a la 

Cuota Organismos Internacionales que debe cubrir AyA como entidad pública), las 

Transferencias Corrientes a Personas y Entidades disminuyen ¢3 millones (12.77%); por 

otra parte, la partida del Gasto por IVA sin crédito Fiscal refleja a marzo 2022 un monto 

de ¢555 millones con un decrecimiento del 13.1% con respecto al año anterior, el grupo 

denominado Otros Gastos presenta un crecimiento neto de ¢25 millones (4.9%).  

 

La Depreciación Total presenta un decrecimiento neto para el 2022 de ¢2.698 millones, 

ya que pasa de ¢16.668 millones en marzo 2021 a ¢13.970 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 el gasto de depreciación 

para la clase 3200 de tubería, disminuya.  

Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del 

8.51% entre un año y otro. Considerando los gastos de la depreciación hay un 

decrecimiento entre un año y otro del 16.19%, lo cual se sale del comportamiento 

normal, pero tres meses es un plazo muy corto para hacer valoraciones respecto 

a esta disminución. 
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Para marzo 2021 se presenta una Pérdida de Operación de ¢1.088 millones, 

mientras que para marzo 2022 se refleja una Utilidad de Operación por ¢4.702 

millones. 

El gasto por Transferencias no Reembolsables presenta un crecimiento del 30% respecto 

al año 2021, este gasto asciende a ¢431 millones, correspondiente a aportes por 

contrapartida al programa de Asignaciones Familiares.  

Sección Financiera 

El grupo de cuentas de Ingresos financieros registra un decrecimiento neto de ¢360 

millones con respecto al período 2021, el mayor impacto se muestra en la partida de 

Diferencial Cambiario que baja ¢382 millones atribuido a la variación de las monedas 

extranjeras, donde el euro pasa de 1.13470 en diciembre 2021 a 1.10880 en marzo 2022 

y el yen pasa de 115.10 en diciembre 2021 a 121.54 en marzo 2022.  

El conjunto de cuentas de Gastos Financieros presenta un crecimiento neto de ¢2.120 

millones, ya que pasa de ¢405 millones en marzo 2021 a ¢2.525 millones en marzo 

2022, donde el gasto por Diferencial Cambiario presenta un significativo incremento de ¢2.068 

millones, más de 57 veces (5744%), pasando de ¢36 millones en el 2021 a ¢2.105 millones 

en marzo 2022, producto de la devaluación persistente del colón frente al dólar. 

El tipo de cambio del dólar a diciembre 2021 fue de ¢642.66, mientras que en marzo 

2022 cierra en ¢667.37 con una variación negativa de ¢24.71 que genera un aumento 

en los gastos.  

En términos de resultados, el mes de marzo 2022 cierra con una utilidad de ¢2.400 

millones, mientras que en marzo 2021 se cerró con una pérdida de ¢811 millones, por lo 

que hay una variación positiva de ¢3.212 millones, lo que representa casi 4 veces más, 

esto se relaciona en forma directa con la disminución en los gastos que presenta este 

trimestre. 
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En el año 2021 se realiza el cierre contable del programa KFW II, al momento de conciliar 

las partidas, se determina que, en el proceso de capitalización del programa, una parte 

del proyecto Verek quedó sin liquidar en cuentas de orden, por lo que se realiza el ajuste 

contable N.042 dando el mismo tratamiento que se aplicó en el 2021, que implica dar de 

alta al activo y reflejar la contraparte como un ingreso en el Estado de Resultados de 

AyA. El ajuste se realiza por un importe de ¢1.042 millones, mismo que contribuye de 

forma importante en la utilidad que se presenta a marzo 2022.  
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ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO 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 31 de marzo del 2021 y 2022. 

 
Cuadro 3: Indicadores Financieros 

 

 
 

RAZONES FORMULA
Acumulado

marzo 2021

Acumulado

marzo 2022

Variación 

absoluta

Variación 

Porcent.

Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.97 3.44 0.47 15.9%

Razón de Trabajo 1/
Costos de Operación sin 

Depreciación/Ingresos  Totales
64.64 58.26 -6.39 -9.9%

Costo de Personal a Egresos Costo personal/costo operación-deprec 54.46 57.53 3.07 6%

Rentabilidad del activo
Utilidad o Pérdida Neta/Propiedad, 

Planta y Equipo
-0.09 0.27 0.36 -390.4%

Cobertura de la deuda 2/ Generac int. Caja/serv.deuda 6.67 6.30 -0.37 -6%

Período medio de cobro 3/
1.67 1.36 -0.31 -18.5%

50.1 40.8 -9.29 -18.5%

Endeudamiento Pasivo Total/Activo total 11.91 13.54 1.62 13.6%

Energía electrica/ingr.operac. Energía eléctrica /ingresos de operac. 7.89 7.77 -0.12 -1.6%

1/.Los costos de operación no incluyen  el gasto de depreciación

Cambiario. Y  la  resta de: Producto por Diferencial Cambiario.

 El total del Servicio de la Deuda incluye  amortización de la Deuda AyA más los Intereses y Comisiones

3/ Las Cuentas por Cobrar menos la Estimación por Incobrables

Fuente:  Estados Financieros, Flujo de Caja.

Gastos por  Deterioro de Activos, Gasto por Liquidación de Proyectos no Viables, Comisiones e Intereses, Gasto por Diferencial 

2/ La Generación Interna de Caja incluye la sumatoria de:  Utilidad o Pérdida de Neta, Depreciación, Provisión para Incobrables, 

Ctas x cobrar netas (facturac./# 

meses)

                                  Cantidad de 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INDICADORES FINANCIEROS

Comparativo  al  31 de marzo 2021-2022

(Millones de colones)
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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. 

 

 

El nivel de liquidez para marzo 2022 

es de 3.44 lo que indica que por cada 

colón del Pasivo Corriente se cuenta 

con ¢3.44 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 15.9% 

(0.47 puntos) con respecto al 31 de marzo 2021, pasando de 2.97 a 3.44 puntos, el Activo 

Corriente crece en un 4.3% (¢3,080 millones) y el Pasivo Corriente disminuye en un 10% 

(¢2,405 millones). 

El grupo de las cuentas denominado Instrumentos Financieros Activos decrece en ¢7,821 

millones, como resultado principalmente de una disminución de ¢3,216 millones (11.1%) en 

las Cuentas por Cobrar Servicios, y una disminución en la cuenta Inversiones Mantenidas 

hasta el Vencimiento de ¢4,127 millones, producto de que en enero se liquidaron títulos 

valores, para el pago salario escolar, más liquidaciones de Títulos Valores  para el pago  de 

la deuda externa.  

Por otra parte, el Pasivo Corriente muestra un decrecimiento neto de ¢2,405 millones 

(10%), presentando mayor variación en las cuentas que se detallan a continuación: 

        Gráfico 5:  Razón de Liquidez 
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• Cuentas por Pagar Financiamiento Nacional con una baja de ¢486 millones 

(32.7%).  

•  Las Cuentas por Pagar Salarios y Cuotas Patronales muestran un descenso neto 

de ¢527 millones (8.6%). 

• Las Cuentas por Pagar Diversas decrecen en ¢1,748 millones (45.6%). 

• Los Pasivo por Arrendamientos Corto Plazo disminuye en ¢178 millones (27%). 

 

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.  

 

Para marzo del 2022 este indicador 

fue de un 58.26%, reflejando una 

mejora de 6.39 puntos (9.9%) con 

relación al mismo período del 2021 

que fue de 64.64, producto de que 

los gastos operativos menos la 

depreciación decreció en ¢2,424 

millones (9%), mientras que los 

ingresos totales crecieron en ¢ 669 

millones (2%). El crecimiento de los Ingresos Totales se muestra principalmente en  los 

Ingresos Operativos, con un ascenso de ¢674 millones (1.58%), el servicio de Acueducto 

refleja un crecimiento de ¢645 millones (2.03%), mientras que el servicio de 

Alcantarillado decrece en ¢51 millones (0.52%), los ingresos por Hidrantes aumentan en 

¢10 millones (1.06%) y los ingresos facturados por concepto de tarifa hídrica muestran 

un aumento por ¢70 millones (45.13%). 

Gráfico 6: Razón de Trabajo 
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Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del 9% 

(¢2,424 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.  

 

 
 

Al 31 de marzo del 2022 el Costo de 

Personal es de un 57.53% con 

relación a los Gastos Operativos sin 

Depreciación. Este indicador crece 

en un 6% (3.07 puntos) con respecto 

al mismo período del 2021 que fue de 

54.46%. A pesar de la disminución en 

las cuentas involucradas en este 

indicador, el resultado refleja un 

incremento del 6%, debido a que los costos de operación netos disminuyeron en un 9%, 

mientras que el costo de Personal igualmente decreció, pero en menor proporción un 3%. 

 

 

Gráfico 7:  Costo de Personal a Egresos 
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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 aplaque 

la Institución en el uso y maximización de sus recursos, garantizan la cobertura total de los 

costos. 

 

Al 31 de marzo del 2022, el resultado 

de este indicador muestra 

rentabilidad, de 0.27 puntos, 

mientras que para el mismo periodo 

2021 no muestra rentabilidad, al 

obtener un resultado negativo de 

0.09 puntos,  se observa una mejora 

de 0.36 puntos (390.4%), casi 4 

veces, debido a que para el 2021 

hubo  Pérdida Neta por ¢811 millones, mientras que para marzo 2022 reflejó una utilidad  

por ¢2,400 millones, presentando un crecimiento neto de ¢3,212 millones (396%), esta 

alza es generada por el incremento en los ingresos totales de ¢669 millones (1.52%) y una 

baja en los egresos de ¢5,122 millones (11.34%).  El grupo de  Planta Propiedad y Equipo 

refleja un incremento de ¢16,508 millones (2%). 

Gráfico 8:  Tasa de Retorno (Rentabilidad del Activo) 
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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. 

 

A marzo 2022, la razón de Cobertura 

de la Deuda fue de 6.30 veces, este 

resultado es menor en 0.37 puntos 

(6%) con relación al año 2021, que 

fue de 6.67 veces.  

La Generación Interna Bruta 

presenta un aumento de ¢2,979 

millones (19.4%).  El periodo 2022 

presenta una utilidad de ¢2,400 millones (396%), mientras que el periodo anterior cerró con 

una pérdida ¢811 millones, reflejando una mejora importante de ¢3,212 millones, producto de 

la baja en el total de los gastos en un 11.34% (5,122 millones).  

 

 Gráfico 9: Cobertura de la Deuda 
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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, explicados en apartados 

anteriores. 

El Servicio de la Deuda refleja un crecimiento de ¢608 millones (26%) con relación al mismo 

periodo del 2021, al pasar de ¢2,301 a ¢2,909 millones en marzo 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 marzo 2022 muestra que, con la 

Generación Interna de Recursos, la Institución cuenta con suficiente capacidad para 

cubrir los ¢2,909 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. 

 

 

 Al 31 de marzo del 2022, el resultado 

de este indicador fue de 1.36 puntos, 

esto representa que la Institución 

tardó 41 días, en la recuperación de la 

facturación puesta al cobro; para el 

mismo periodo del 2021 el resultado 

fue de 1.67 tardando 50 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 mensual, lo que hace que las 

cuentas por Cobrar servicios netos reflejen un decrecimiento de ¢4,101 millones, (17%).  

 

 

 

 

Gráfico 10:  Periodo Medio de Cobro 
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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.         

                                                                       

 A marzo 2022 el porcentaje de 

endeudamiento de la Institución fue de 

un 13.54% del total de sus activos, 

mientras que para el período 2021 el 

resultado obtenido fue menor al 

alcanzar un 11.91%, generando un 

crecimiento de 1.62 puntos (14%) 

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 13.54% para hacer frente a sus pasivos.  

El incremento del Activo Total de ¢18,657 millones (2%) se refleja especialmente en el total de 

Propiedad, Planta y Equipo con un aumento de ¢16,508 millones (1.9%), producto de la 

capitalización de obras en el ejercicio 2021. 

El Pasivo Total muestra un crecimiento neto de ¢17.999 millones (15.9%), el Pasivo no 

Corriente aumenta en ¢20,403 millones (22.80%), producto de los desembolsos recibidos 

de los préstamos del Banco Nacional, BCIE 2129 y BID-2493 y BCIE 2188. 

 

 

 

 

Gráfico 11:  Endeudamiento 
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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. 

 

 

Para marzo 2022, el resultado 

de este indicador es de un 

7.77% y para el mismo periodo 

del 2021 fue de un 7.89%, 

generando un decrecimiento 

favorable de 0.12%, los costos 

de energía eléctrica crecen 

levemente en un 1% (¢38 

millones) y los ingresos 

operativos del año 2022 crecen 

en un 1.58% (¢674 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Energía Eléctrica 
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Cuadro 5:  Gasto Energía GAM y Periféricos 

 

 

 

 

 

 

 

Vale destacar que, para marzo 2022, el total de gastos por energía de la GAM asciende 

a un monto de ¢2,109 millones de los cuales el 45% (¢956 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 

  

 

Descripción 
Marzo 

2021

Marzo 

2022
Variación 

Planta Puente Mulas 491    498    7    

Planta San Rafael Escazú 450    458    8    

Total 941    956    15    

GAM 2,091    2,109    19    

Gasto Energía Eléctrica

millones de colones

PERIODO GAM 1/

Porcentaje 

con 

respecto al 

total de gto 

de energía

PERIFERICOS

Porcentaje 

con 

respecto al 

total de gto 

de energía

TOTAL

Marzo 2022 2,109 62% 1,296 38% 3,405

Marzo 2021 2,091 62% 1,276 38% 3,367

Años Plantas GAM Porcentaje Diferencia

Marzo 2022 956 2,109    45% 1,153    

Marzo 2021 941 2,091    45% 1,150    

1/ Para marzo 2021 del total de la GAM (¢2,091 millones), ¢941 millones (45%) corresponde a 

las plantas de Puente Mulas y San Rafael  Escazú y para el periodo 2022 (¢2,109 millones),   

¢956 millones (45%) pertenecen a las plantas en mención. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Marzo 

2021

Marzo 

2022
Variación 

Porcentaje

con relación al 

total de los 

servicios públicos 

Servicio de Telecomunicaciones 206    181    -25    5%

Servicios de Energía Eléctrica 3,367    3,405    38    92%

Gastos por Consumo de Agua Propio 105    119    14    3%

Total de Servicios Públicos 3,678    3,705    27    0.7%

Gasto Servicios Públicos

millones de colones
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ANÁLISIS DE COSTOS AL 31 DE MARZO 2022 

 
Seguidamente, se muestra el análisis de costos de la Subgerencia-GAM y para cada una 

de las regiones al 31 de marzo 2021-2022. 

14. Subgerencia Técnica Gran Área Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2:  Costos Sub- Gerencia GAM 

marzo 2021 marzo 2022
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 26,339 25,639 -701 -3%

Ingresos Hidrantes 516 504 -12 -2%

Ambiental 84 117 33 39%

Subtotal 26,940 26,259 -680 -3%

Otros Ingresos 1,214 510 -704 -58%

Total Ingresos 28,154 26,769 -1,384 -5%

Costos Directos:

Total Costos Directos Advos. Operativos 22,784 19,125 -3,658 -16%

Utilidad Bruta de Operación 5,370 7,644 2,274 42%

Costos Indirectos Sede y Servicio de la Deuda 3,936 3,977 41 1%

Depreciación Indirecta Activos 112 8 -104 -93%

Gastos financieros diferencial cambiario 19 1,180 1,161 6111%

Total Costos Indirectos y Financieros 4,066 5,165 1,099 27%

Transferencias no reembolsables y otros 0 0 0 0%

Utilidad/Pérdida Neta 1,302 2,479 1,177 90%

 (Millones de colones)

SUB GERENCIA GAM

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de marzo 2021 -2022



 
 

Informe Ejecutivo de Situación Financiera  

al 31 de marzo 2021-2022 

Página 31 de 80 
 

Código: GFI-133-02-F3 N° de Versión: 01 

 

Gráfico 13 

 

Al comparar los dos períodos se 

obtiene que, al 31 de marzo del 

2021 se registran ingresos totales 

por facturación por la suma de 

¢28.154 millones y pasan a 

¢26.769 millones en el mismo 

período del 2022, registrándose un 

decrecimiento neto de ¢1.384 

millones, correspondiente a un 5%.  

 

En los dos períodos analizados se presenta una Utilidad Bruta de Operación que 

crece ¢2.274 millones (42%) para el 2022; por otra parte, los costos indirectos y 

financieros que recibe esta subgerencia desde la Sede crecen en ¢1.099 millones con 

respecto al 31 de marzo del 2022. Los movimientos más representativos de esta sección 

son: 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede:  crecen para el 2022 en ¢41 

millones (1%). 

• La depreciación indirecta de activos en el 2021 es por ¢112 millones y pasa 

a ¢8 millones en el 2022, es decir decrece ¢104 millones (93%).  

• Sección Financiera: Los Gastos por Diferencial Cambiario ascienden a ¢19 

millones en el 2021 y ¢1.180 millones para el 2022, o sea se registra un ascenso 

de ¢1.161 millones, es decir más de 6 veces, pese al incremento en el tipo de 

cambio del dólar.  

El mes de marzo 2022 cierra con una utilidad de ¢2.479 millones, al mismo mes en el 

2021 la utilidad  era de ¢1.302 millones, por lo que hay un incremento en la utilidad de 

un 90%, es decir ¢1.177 millones.  



 
 

Informe Ejecutivo de Situación Financiera  

al 31 de marzo 2021-2022 

Página 32 de 80 
 

Código: GFI-133-02-F3 N° de Versión: 01 

 

Es importante mencionar que, esta Subgerencia tiene un decrecimiento de ¢2.172 

millones en su depreciación directa, asimismo la depreciación total disminuye en ¢2.276 

millones, lo cual obedece a los  46 activos de tubería de alcantarillado que finalizan su 

vida útil al 31-12-2021, como se ha explicado en apartados anteriores. 

 

 

A continuación, se presenta el análisis de los costos de la Subgerencia Periféricos: 

15. Región Brunca  

Cuadro 9  

                                                                            

 

 

 

 

 

marzo 2021 marzo 2022 DIFERENCIA 
VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 1,711 2,641 930 54%

Hidrantes 65 80 15 23%

Ambiental 8 17

Subtotal 1,784 2,738 954 53%

Otros Ingresos 250 1,117 867 347%

Total Ingresos 2,034 3,855 1,821 90%

Costos Directos:

Total Costos Directos.Adm. Oper 2,448 2,488 40 2%

Utilidad Bruta de Operación -414 1,367 1,781 -430%

Costos Indirectos Sede Varios 976 818 -158 -16%

Depreciación Indirecta Activos 36 17 -19 -53%

Diferencia tipo de cambio neto 4 183 179 4475%

Total  Costos Indirectos y Financieros 1,016 1,018 2 0%

Utilidad/ Pérdida Neta -1,430 349 1,779 -124%

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de marzo 2021 - 2022

REGIÓN BRUNCA

 (Millones de colones)
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                                                                      Gráfico 14 

Al 31 de marzo del 2021 se registran 

ingresos por facturación por ¢1.784 

millones y pasan a ¢2.738 millones 

en el mismo período del 2022, 

registrándose un incremento de 53% 

(¢954 millones).  

 

Al cierre del ejercicio 2022 el rubro 

de otros ingresos se incrementó en 

más de tres veces ¢867 millones con respecto al 2021, esto producto principalmente al 

efecto de la capitalización de la división 16 (KFW). 

 

Los costos directos administrativos y operativos suman ¢2.448 millones al 31 marzo del 

2021 y ¢2.488 millones para el mismo período del 2022, lo que representa un aumento 

de ¢40 millones (2%).  

 

Para el período 2021 se obtuvo una Pérdida Operativa por ¢414 millones, mientras que 

para el período 2022 se generó una utilidad de ¢1.367 millones, la misma se incrementa 

en más de cuatro veces (¢1.781 millones) entre periodos 

Los costos indirectos y financieros presentan un aumento de ¢2 millones, ya que pasan 

de ¢1.016 millones en el 2021 a ¢1.018 millones en el 2022, los movimientos en esta 

sección son:  

 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: para el 2022 presentan una 

disminución de ¢158 millones con respecto al 2021, la depreciación indirecta 

disminuye en ¢19 millones. 

 



 
 

Informe Ejecutivo de Situación Financiera  

al 31 de marzo 2021-2022 

Página 34 de 80 
 

Código: GFI-133-02-F3 N° de Versión: 01 

 

• Sección Financiera: los gastos por diferencial cambiario para el 2021 fueron de 

¢4 millones y para el período 2022 de ¢183 millones, mostrando un crecimiento 

de los egresos por ¢179 millones.  

 

Para el período 2022 se refleja una Utilidad Neta por ¢349 millones, mientras que para 

el período 2021 se obtuvo una pérdida de ¢1.430 millones, la mejora del período se ve 

influenciado directamente por el incremento en los ingresos de un 53% entre períodos 

 

16. Región Pacífico Central 

Cuadro 10 

 

 

 

Marzo 2021 Marzo 2022 DIFERENCIA 
VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 3,434 3,493 59 2%

Hidrantes 74 75 1 1%

Ambiental 16 23 7 100%

Subtotal 3,524 3,590 66 2%

Otros Ingresos 172 50 -122 -71%

Total Ingresos 3,696 3,640 -56 -2%

Costos Directos:

Total Costos  Directos  Adms Oper 2,094 1,870 -223 -11%

Utilidad Bruta de Operación 1,603 1,770 167 10%

Costos Indirectos Sede Varios 1,027 815 -212 -21%

Depreciación Indirecta Activos 30 6 -24 -80%

Gastos Financieros diferencial cambiario 4 147 143 3575%

Total Costos Indirectos y Financieros 1,061 968 -93 -9%

Utilidad/ Pérdia Neta 542 802 260 48%

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de marzo 2021 - 2022

 (Millones de colones)
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Gráfico 15 

 

Al 31 de marzo del 2021 se 

registran ingresos por facturación 

por ¢3.524 millones y pasan a 

¢3.590 millones en el mismo 

período del 2022, registrándose 

un aumento de un 2% (¢66 

millones).  

 

Los costos directos administrativos y operativos suman ¢2.094 millones al 31 marzo del 

2021 y ¢8.782 millones para el mismo período del 2022, lo que representa un 

decrecimiento de ¢223 millones. 

 

La Utilidad Bruta de Operación fue positiva en los dos períodos analizados, la misma 

aumenta en ¢167 millones en el período del 2022, lo que equivale a un 10%. 

 

Los costos indirectos y financieros presentan una disminución neta de ¢93 millones, ya 

que pasan de ¢1.061 millones en el 2021 a ¢968 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 ¢212 millones y de ¢24 millones en la depreciación indirecta.  

 

• Sección Financiera: Los gastos por diferencial cambiario ascienden a ¢4 

millones en el 2021, en el 2022 son de ¢147 millones, ocasionando un crecimiento 

en egresos por ¢143 millones. 
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Finalmente, al 31 de marzo del 2022 se refleja una Utilidad Neta de ¢802 millones, 

mientras que el 2021 la Utilidad fue de ¢542 millones, lo anterior en razón que los costos 

directos e indirectos disminuyeron considerablemente con respecto al período anterior.  

 

 

17. Región Chorotega 

Cuadro 11 
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                                                                     Gráfico 16 
 

Al 31 de marzo del 2021 se 

registran ingresos por facturación 

por ¢3.943 millones y pasan a 

¢4.144 millones en el mismo 

período del 2022, registrándose 

un crecimiento de un 5% (¢201 

millones).   

Los costos directos 

administrativos y operativos 

suman ¢3.590 millones al 31 marzo del 2021 y ¢3.258 millones para el mismo período 

del 2022, lo que representa un decrecimiento de ¢332 millones (9%).   

 

La Utilidad Bruta de Operación fue positiva en los dos períodos analizados, y la misma 

crece en ¢491 millones para el 2022, lo que equivale a un 81%, principalmente por el 

crecimiento de los Ingresos de Operación en ¢201 millones y la disminución de los costos 

operativos de ¢332 millones. 

 

Los costos indirectos y financieros presentan un movimiento neto de crecimiento de ¢25 

millones, ya que pasan de ¢1.230 millones en el 2021 a ¢1.255 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 ¢143 millones y de ¢27 millones en la depreciación indirecta.  

• Sección Financiera: Los gastos por diferencial cambiario ascienden a ¢4 

millones en el 2021, en el 2022 son de ¢199 millones, ocasionando un aumento 

en egresos por ¢195 millones.  
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Finalmente, al 31 de marzo del 2022 se refleja una Pérdida Neta de ¢159 millones 

producto de que los ingresos por ¢4.354 millones, no cubren los costos de la región en 

este período por ¢4.513 millones. Es importante indicar, que a pesar de que se registra 

una pérdida esta ha disminuido en un 75% para este periodo analizado.            

 

18. Región Huetar Atlántica 

Cuadro 12 

 

 

 

 

 

marzo 2021 marzo 2022 DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Total Ingresos Acueducto y Alcantarillado 3,171 3,431 260 8%

Ingresos hidrantes 87 90 3 4%

Ambiental 14 21 8 54%

Subtotal 3,271 3,542 271 8%

Otros Ingresos 223 80 -143 -64%

Total Ingresos 3,494 3,622 128 4%

Costos Directos:

Total Costos Directos Advos Operativos 3,086 2,812 -274 -9%

Utilidad Bruta de Operación 408 811 403 99%

Costos Indirectos Sede y Servicio de la Deuda 955 854 -101 -11%

Depreciación Indirecta Activos 27 8 -19 -70%

Gastos financieros diferencial cambiario 4 217 213 5325%

Total Costos Indirectos y Financieros 986 1,079 93 9%

Transferencias no reembolsables y otros 0 0 0 0%

Utilidad/ Pérdida Neta -581 -269 312 -54%

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 marzo 2021 - 2022

 (Millones de colones)
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Gráfico 17 

 
Esta región muestra al 31 de marzo 

2021 ingresos por un monto 

de ¢3.494 millones y para el mismo 

período del 2022 de ¢3.622 millones, 

generando un crecimiento de un 4% 

(¢128 millones). 

Además, se registran otros ingresos 

por ¢223 millones para el 2021 entre 

tanto para el 2022 el rubro por este concepto es por ¢80 millones. 

Los costos directos administrativos y operativos disminuyen ¢274 millones (9%) al 31 de 

marzo del 2022. 

 

Ambos períodos cierran con una Utilidad Bruta de Operación que sufre una mejora de 

un 99% (¢403 millones) para el 2022, básicamente asociado a un incremento en los 

ingresos ¢128 millones y a la disminución en los gastos directos y operativos de ¢274 

millones. 

 

Los costos indirectos y financieros que son trasladados de la Sede Central crecen ¢93 

millones (9%) en comparación al 2021, este apartado registra los siguientes 

movimientos: 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: los cuales para el 2022 

decrecen ¢101 millones, ya que pasan de ¢955 millones en el 2021 a ¢854 

millones para el 2022. 

• La depreciación indirecta de activos: registra ¢27 millones para el 2021 

mientras que para el 2022 el rubro por ese concepto es de ¢8 millones para un 

decrecimiento entre períodos de ¢19 millones (70%) 
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• Sección Financiera: en la que se muestra para el 2021, gastos financieros por 

diferencial cambiario por la suma de ¢4 millones, entre tanto para el 2022 se 

registra ¢217 millones, presentándose un ascenso de ¢213 millones más de 5 

veces por este concepto. 

 

En términos de resultados del período se presenta una Pérdida Neta al 31 de marzo 2021 

por ¢581 millones que pasa a ¢269 millones en marzo 2022, es decir, hay  una 

disminución en la pérdida de ¢312 millones (54%), este resultado se atribuye a que los 

ingresos suman ¢3.622 millones, mientras que los gastos los superan al registrarse un 

monto de ¢3.891 millones. 

 

19. Región Central Oeste 

Cuadro 13 

 

marzo 2021 marzo 2022 DIFERENCIA 
VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Total Ingresos Acueducto y Alcantarillado 3,106 2,965 -142 -5%

Hidrantes 90 89 -1 -1%

Ambiental 15 20 5 100%

Subtotal 3,211 3,074 -137 -4%

Otros Ingresos 293 114 -179 -61%

Total Ingresos 3,504 3,188 -316 -9%

Costos Directos:

Total Costos Dir Adms Oper 2,459 2,189 -271 -11%

Utilidad Bruta de Operación 1,045 999 -46 -4%

Costos Indirectos Sede Varios 618 811 193 31%

Depreciación Indirecta Activos 21 5 -16 -76%

Diferencia tipo de cambio neto 2 178 176 8800%

Total Costos Indirectos y Financieros 641 994 353 55%

Utilidad/Pérdida Neta 404 6 -398 -98%

REGIÓN CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de marzo 2021 - 2022

 (Millones de colones)
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                                                                           Gráfico 18 

 

Al efectuar la comparación de ingresos 

facturados al 31 de marzo del 2021, los 

cuales fueron de ¢3.211 millones, con 

los ingresos facturados en el mismo 

periodo del 2022 por ¢3.074 millones, 

se observa que en esta región los 

ingresos presentan una disminución del 

4% que equivale a ¢137 millones. 

Al cierre del ejercicio 2022 el rubro de 

otros ingresos disminuyó en un 61%  ¢179 millones con respecto al 2021, esto producto 

principalmente al efecto de la capitalización de la división 16 (KFW). 

 

Los costos directos administrativos y operativos reflejan una disminución de ¢271 

millones con respecto al 31 de marzo del 2021. 

Se muestra una Utilidad Bruta de Operación para los dos periodos analizados, el cual 

fue de ¢1.045 millones en el 2021 y de ¢999 millones para el 2022, reflejando una 

disminución entre períodos de ¢46 millones entre periodos, lo cual obedece a 7que los 

ingresos del período decrecieron en un 9%. 

 

Por otra parte, los costos indirectos y financieros crecieron en ¢353 millones un 55%, ya 

que pasan de ¢641 millones en el 2021 a ¢994 millones en el 2022, este apartado registra 

los movimientos siguientes:  

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: para el 31 de marzo del 2022 

presentan un crecimiento de ¢193 millones (31%) en relación con el 2021. La 

depreciación indirecta disminuyó a ¢16 millones (76%) con respecto al período 

anterior. 
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• Sección Financiera: refleja al 31 de marzo del 2021 gasto por diferencial 

cambiario de ¢2 millones, mientras que al cierre del 2022 este rubro fue de ¢178 

millones, mostrando un aumento en los egresos por ¢176 millones con respecto 

al 2021. 

 

Para finalizar, al 31 de marzo del 2021 se refleja una Utilidad Neta de ¢6 millones 

originado por ¢3.188 millones de ingresos y un total de costos directos e indirectos 

por ¢3.183 millones. 
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ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA AL 31 DE MARZO 2022 

 

20. Ingresos y Gastos Corrientes 

 

                                                            

 

 

 

 

Cuadro 14: Resumen Flujo de Caja e Hidrantes-Fondos Corrientes 

DESCRIPCION  ENERO FEBRERO MARZO

I

TRIMESTR

E

2022

ESTIMADOS

A MARZO

DIFERENCI

A

Saldo inicial de Caja  31,809.35 31,809.35

Ingresos

Venta de servicios acueductos y alcantarillados 12,908.41 14,015.36 15,592.29 42,516.06 46,956.20 -4,440.14 

Hidrantes 282.77 315.20 351.01 948.98 998.41 -49.43 

Programa Gestion Ambiental 70.27 73.33 82.99 226.59 119.16 107.43

Otros ingresos 35.17 35.61 71.05 141.83 66.42 75.41

Total Ingresos 13,296.62 14,439.50 16,097.34 43,833.46 48,140.19 -4,306.73 

Disponible de caja 45,105.97 49,680.73 53,637.03 75,642.81 79,949.54

Egresos

Gasto corriente (Administ. y Operación) 8,731.57 8,730.87 8,558.54 26,020.98 33,103.68 -7,082.70 

Servicio de la deuda 196.73 637.29 2,074.91 2,908.93 3,217.80 -308.87 

Inversión en contrapartidas y otros proyectos 1,505.34 2,694.09 1,838.05 6,037.48 11,184.32 -5,146.84 

IVA pagado a Proveedores 0.00 0.00 5.91 5.91 5.91

Total Egresos 10,433.64 12,062.25 12,477.41 34,973.30 47,505.80 -12,532.50 

Variación tipo de cambio 15.29 -5.76 49.43 58.96

IVA Cancelado Ministerio Hacienda -85.61 -803.57 -540.43 -1,429.61 

IVA Recaudado 639.22 730.54 773.58 2,143.34

Saldo Final de Caja 35,241.23 37,539.69 41,442.20 41,442.20

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Finanzas

Resumen Flujo de Caja e Hidrantes

Fondos Corrientes

AL 31 DE MARZO DEL 2022

(Millones de Colones)
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El saldo inicial de caja para el 

periodo 2022 es de ¢31.809.35 

millones. Los ingresos por venta 

de servicios al 31/03/2022 

ascienden a ¢43.691 millones, 

suma que incluye los ingresos por 

la tarifa de Hidrantes que 

ascienden a ¢948 millones, por 

concepto de la tarifa para la protección del Recurso Hídrico se percibieron en ¢226 

millones.  

 

Entre la recaudación (¢43.691 millones) y la facturación (¢43.347 millones) al mes de 

marzo hay una diferencia de más de ¢343 millones, lo que representa un porcentaje de 

eficiencia del cobro de 100.79%. Entre la recaudación (¢43.691 millones) y la estimación 

presupuestaria original de (¢48.073 millones), se muestra una diferencia recibida de 

menos ¢4.382 millones. 

 

Por Ingresos Financieros y Otros se ha percibido en ese mismo periodo el monto de ¢141 

distribuidos en: ¢81 millones por intereses sobre saldos en cuentas corrientes y títulos 

valores,  Otros Ingresos por ¢60 millones (plantas tratamiento, cuentas a cobrar 

empleados, venta de reactivos) para un total de ingresos de ¢43.833 millones. 

 

 

 

 

Gráfico 19:  Ejecución de Fondos Corrientes 
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Los egresos al 31/03/2022 ascienden a ¢34.973 millones, que se distribuyen de la 

siguiente manera: 74.4% Gasto Corriente (¢26.020 millones) 17.3% Inversión en 

Contrapartidas y Otros Proyectos (¢6.037 millones) 8.3%, el Servicio de la Deuda por 

(¢2.908 millones) 3.7%. El total de egresos ejecutados al 31/03/2022 alcanzó un 73.62% 

con relación a la estimación de caja para este periodo 2022, quedando sin ejecutar la 

suma de menos ¢12.532 millones. 

 

El IVA cancelado al Ministerio de Hacienda a esta fecha asciende a ¢1.429 millones y 

por concepto de IVA recaudado se percibió la suma de ¢2.143 millones. La diferencia 

entre el IVA facturado a los clientes (¢2.449 millones) y el IVA recaudado (¢2.143 

millones) al mes de marzo asciende a ¢306 millones, lo cual representa una salida de 

caja para AyA. 

 

El saldo final de caja al 31 de marzo del 2022 asciende a ¢41.442.21 millones mostrando 

un aumento de 30.3% con respecto al saldo inicial de este ejercicio. 
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21. Ejecución del presupuesto de Inversiones en Proyectos 

Cuadro 15: Fondos Corrientes y Específicos 

Presupuesto 

Original

Ejecución

Real al

31/03/2022

Porcentaje 

Ejecución  

según 

Presupuesto 

Actual

Presupuesto 

Original

Ejecución

Real al 

31/03/2022

Porcentaje 

Ejecución  según 

Presupuesto 

Actual

Presupuesto 

Original

Ejecución 

Total

Porcentaje de 

Ejecución

Asignaciones Familiares 2,233.09 95.82 4% 2,641.08 469.39 16% 4,874.17 565.21 11%

Subgerencia Sistemas Comunales 2,233.09 95.82 4% 2,641.08 469.39 16% 4,874.17 565.21 11%

Donación Huracán OTTO 3,946.25 27.06 1% 0.00 0.00 ---- 3,946.25 27.06 1%

Donación Huracán OTTO 3,946.25 27.06 1% 0.00 0.00 --- 3,946.25 27.06 1%

KFW 28568 1,781.28 0.00 0% 175.31 1.99 0% 1,956.59 1.99 0%

Undad KFW 28568 1,781.28 0.00 0% 175.31 1.99 0% 1,956.59 1.99 0%

BCIE 1725 5,997.70 262.07 4% 3,957.52 525.88 13% 9,955.22 787.95 8%

Unidad Ejecutora BCIE/1725 5,997.70 262.07 4% 3,957.52 525.88 13% 9,955.22 787.95 8%

BCIE 2164 6,373.54 213.61 3% 4,969.99 340.15 7% 11,343.53 553.76 5%

Unidad Ejecutora BCIE/2164 6,373.54 213.61 4,969.99 340.15 7% 11,343.53 553.76 5%

Programa  RANC 1,738.60 337.79 19% 968.11 303.62 31% 2,706.71 641.41 24%

Unidad Ejecutora RANC (BCIE/2129) 1,738.60 337.79 19% 968.11 303.62 31% 2,706.71 641.41 24%

Programa BCIE 2188 Componente 1 0.00 0.00 --- 581.45 0.08 0% 581.45 0.08 0%

Programa BCIE 2188 Componente 2 3,000.40 255.47 12% 255.72 0.00 0% 3,256.12 255.47 11%

Programa BCIE 2188 Componente 3 0.10 0.00 0% 37.50 0.00 0% 37.60 0.00 0%

Unidad Ejecutora BCIE/ 2188 3,000.50 255.47 9% 874.67 0.08 0% 3,875.17 255.55 7%

Programa BCIE 2198 (Donac Limón) 6,507.83 0.00 0% 276.26 4.92 2% 6,784.09 4.92 0%

Programa BCIE 2198 (Donac Limón) 6,507.83 0.00 0% 276.26 4.92 2% 6,784.09 4.92 0%

Unidad Ejecutora JBIC 0.00 0.00 ---- 4,109.54 817.63 19% 4,109.54 817.63 19%

Préstamo Banco Nacional-JBIC 8,345.28 968.90 12% 0.00 0.00 ----- 8,345.28 968.90 12%

Proyecto Saneamiento Ambiental 8,345.28 968.90 12% 4,109.54 817.63 19% 12,454.82 1,786.53 14%

Préstamo BID- Saneamiento Ambiental 8,448.42 2,640.95 31% 2,718.14 704.07 25% 11,166.56 3,345.02 30%

Préstamo BID-Periurbanos 3,055.52 189.23 6% 402.25 94.63 22% 3,457.77 283.86 8%

Fecasalc 900.15 356.92 40% 437.92 92.53 21% 1,338.07 449.45 34%

Proyecto BID 2493 12,404.09 3,187.10 26% 3,558.31 891.23 24% 15,962.40 4,078.33 25%

Total Programa PAPS 20,749.37 4,156.00 20% 7,667.85 1,708.86 22% 28,417.22 5,864.86 20%

Subgerencia AID (*) 12,651.69 1,520.23 12% 12,651.69 1,520.23 12%

Subgerencia Sistemas GAM 5,513.70 110.19 2% 5,513.70 110.19 2%

Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 3,498.35 176.70 4% 3,498.35 176.70 4%

Subgerencia Gst.Sist, Comunales 3,052.18 279.37 10% 3,052.18 279.37 10%

Laboratorio Nacional 263.61 8.04 3% 263.61 8.04 3%
Compra Equipo y Maquinaria (Sede 

Administracion)
8,053.99 491.20 6% 8,053.99 491.20 6%

Fondos AyA 0.00 0.00 0% 33,033.52 2,585.73 8% 33,033.52 2,585.73 8%

Plan de Inversiones-Programa

Hidrantes
2,833.23 93.23 3% 2,833.23 93.23 3%

Total Programa de Hidrantes 2,833.23 93.23 3% 2,833.23 93.23 3%

Plan de Inversiones-Programa

Gestión Ambiental
64.36 3.62 3% 64.36 3.62 3%

Total Programa Gestión Ambiental 64.36 3.62 3% 64.36 3.62 3%

Total General sin Hidrantes y Gestion 

Ambiental
52,328.16 5,347.82 10% 54,112.74 5,940.62 11% 106,892.47 11,288.44 10%

Total General con Hidrantes  y Gestión 

Ambiental
52,328.16 5,347.82 10% 111,123.07 6,037.47 10% 109,725.70 11,385.29 10%

Fondos Corrientes y Específicos

Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento

Ejecución según Presupuesto Original y Modificaciones Presupuestarias Aplicadas

AL 31 DE MARZO DEL 2022

Unidad Ejecutora

(Millones de Colones)

Proyectos de Inversion Financiados con

Fondos Específicos

Proyectos de Inversión Financiados con

Fondos Corrientes

Total Fondos Corrientes 

y Fondos Específicos
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El presupuesto total asignado en el año 2022 para financiar el Plan de Inversiones 

asciende a ¢111.051.80 millones, distribuidos en ¢52.328.16 millones en fondos 

específicos y ¢58.723.64 millones en fondos corrientes, de los cuales ¢22.419.16 

millones corresponde a contrapartidas, ¢33.360.95 millones a otros proyectos 

financiados con recursos corrientes, ¢2.833.23 millones corresponden al Plan de 

Inversión del Programa de Hidrantes y ¢110.36 millones al Plan de Inversión del 

Programa de Gestión Ambiental. 

 

Al mes de marzo la estimación es de ¢26.751.43 millones contra una ejecución total 

alcanzada de ¢11.385.29 millones, arroja un porcentaje de ejecución del 43% 

desglosado de la siguiente manera: Fondos Específicos ejecutó la suma de ¢5.347.82 

millones, por Fondos de Contrapartidas ¢3.354.89 millones y Otros Proyectos de 

Inversión, Hidrantes y Gestión Ambiental ¢2.682.58 millones. 

 

 

  

Subgerencia de Sistemas 

Comunales: muestra una 

ejecución total de ¢565.21 

millones, de ese monto el 

Programa de Asignaciones 

Familiares presenta una 

ejecución con Fondos 

Específicos de ¢95.82 

millones lo que representa 

solo un 37% del presupuesto, con Fondos de Contrapartida muestra una ejecución de 

¢469.39 millones, lo que representa un 95%. La ejecución total (¢565.21 millones) 

representa un 75% del presupuesto al mes de marzo (¢754.10 millones). 

Gráfico 20: Programa Asignaciones Familiares 
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 Unidad Ejecutora BCIE 1725: 

El presupuesto al mes de marzo 

para este programa es de 

¢2.539.86 millones; de este 

monto con fondos del préstamo 

se realizó una ejecución de 

¢262.07 millones y ¢525.88 

millones con Fondos de 

Contrapartida, la ejecución total 

¢787.95 

millones representa el 31% del monto estimado. 

 

 

 

Unidad Ejecutora RANC/BCIE 

2129: El presupuesto a marzo para 

este programa es de ¢640.20 

millones, con Fondos de 

Contrapartida se estimaron ¢351.31 

millones y se ejecutó la suma ¢303.62 

millones). Con Fondos del Préstamo 

se estimó ¢288.89 millones y se 

ejecutó la suma de ¢337.79 millones. 

La ejecución de este programa al mes de marzo alcanzó la suma de ¢641.41 millones 

que corresponde a un 100%. 

 

 
Gráfico 21: Préstamo BCIE Estimación Ejecución 

Gráfico 22:  Programa RANC 
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Préstamo BID 2493 OC- R: al 

mes de marzo asciende a 

¢6.018.98 millones y se logró 

una ejecución total de 

¢4.078.33 millones equivalente 

a 68%, distribuida de la 

siguiente forma: 

 

 

✓ Componente Saneamiento Ambiental presenta una ejecución con Fondos del 

Préstamo por la suma de ¢2.640.95 millones y ¢704.07 millones con fondos de 

contrapartida, alcanzando un 84% del monto estimado ¢3.968.66 millones. 

✓ Componente Periurbanos realizó ejecución de ¢189.23 millones con fondos del 

préstamo, y con contrapartida ejecutó la suma de ¢94.63 millones. El presupuesto 

estimado a marzo es de ¢1.085.24 millones contra una ejecución de ¢283.86 millones 

equivalente a un 26%. 

✓ Componente financiado con fondos de FECASALC, realizó una ejecución ¢356.92 

millones con fondos del préstamo y ¢92.53 millones con fondos de contrapartida. La 

ejecución total asciende ¢449.45 millones que representa un 47% del monto 

presupuestado de ¢965.08 millones. 

 

A marzo del 2022 las inversiones correspondientes a obras de acueducto, alcantarillado, 

hidrantes, gestión ambiental y otros proyectos financiados con fondos corrientes lograron 

una ejecución de ¢2.682.58 millones un 31% del presupuesto total asignado al 31 de 

marzo del 2022 a este programa (¢8.680.94 millones). 

Gráfico 23: Préstamo BID 2493 
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El Plan de Inversiones del Programa de Hidrantes presenta ejecución de ¢93.23 millones 

del monto presupuestado a marzo por ¢336.00 millones. 

El Plan de Inversiones del Programa de Gestión Ambiental presenta ejecución de ¢3.62 

millones al mes de marzo del monto estimado por ¢4.72 millones 

Al 31 de marzo 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. 

 

ANÁLISIS INTEGRAL 2021-2022 

Del análisis anteriormente expuesto, comparativo entre los períodos marzo 2021 y marzo 

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 6.30 veces, así mismo la razón de liquidez es de 3.44, lo que le 

permite cubrir sus obligaciones de inmediato plazo sin generar ninguna 

estrechez de caja.   

2. La emergencia que atraviesa el país a causa de 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 41 días (18.5%) en 

recuperar la facturación puesta al cobro, no obstante, se observa una mejora 

constante en este indicador desde que se inició la pandemia. 
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3. A marzo del 2022 las inversiones correspondientes a obras de acueducto, 

alcantarillado, hidrantes, gestión ambiental y otros proyectos financiados con 

fondos corrientes lograron una ejecución de ¢2.682.58 millones un 31% del 

presupuesto total asignado al 31 de marzo del 2022 a este programa (¢8.680.94 

millones). En el primer trimestre del año es normal una baja ejecución producto 

de que muchos procesos licitatorios se inician en este período. 

4. A marzo del 2022 se ve una leve mejoría con el aumento de los ingresos de 

operación por ¢674 millones en relación con el 2021. A diferencia del período 2021  

los ingresos se ven afectados por el congelamiento de las tarifas dictado por la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). 

5. Los gastos operativos antes de la depreciación presentan un decrecimiento del 

8.51% entre un año y otro. Considerando los gastos de la depreciación hay un 

decrecimiento entre un año y otro del 16.19%, lo cual se sale del comportamiento 

normal, pero solo tres meses es un plazo muy corto para hacer valoraciones 

respecto a esta disminución. 

6. En términos de resultados, el mes de marzo 2022 cierra con una ganancia de 

¢2.400 millones, mientras que en marzo 2021 se cerró con una pérdida de ¢811 

millones, por lo que hay una variación positiva de ¢3.212 millones que representa 

casi 4 veces de crecimiento, esto se relaciona en forma directa con la disminución 

en los gastos que presenta este trimestre. 
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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, con para cubrir la totalidad de los gastos incluida la 

depreciación.  Hasta tanto no se cuente con nuevos ingresos tarifarios, es 

necesario que AyA realice esfuerzos en otros ámbitos para generar mayores 

ingresos, por ejemplo: un mayor control de las conexiones ilícitas, acelerar el 

programa de macro medición y el proyecto de Agua no Contabilizada. 

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.  

3. Continuar con la evaluación de los impactos de la emergencia provocada por el 

COVID 19, tanto en ingresos como en gastos, para  ajustar las proyecciones 

financieras conforme a esos análisis. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE MARZO 2021-2022 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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ESTADO DE CAMBIOS  
EN EL CAPITAL CONTABLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Informe Ejecutivo de Situación Financiera  

al 31 de marzo 2021-2022 

Página 64 de 80 
 

Código: GFI-133-02-F3 N° de Versión: 01 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

Informe Ejecutivo de Situación Financiera  

al 31 de marzo 2021-2022 

Página 65 de 80 
 

Código: GFI-133-02-F3 N° de Versión: 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS  
DETALLADOS MARZO 2021-2022 
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