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INTRODUCCIÓN 
 

 

Antes de iniciar con el análisis correspondiente a este período, es necesario exponer 

algunas consideraciones que intervienen en los resultados mostrados al 30 de setiembre 

del 2015-2016 y que deben ser tomadas en cuenta para comparar estos dos períodos:  

• Los Estados Financieros del AyA han sido elaborados y son presentados sobre la 

base contable de acumulación o devengo, conforme lo establecen las NIIF.  

• La promulgación de la Ley Nº 8641 “Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 

servicio Público y Reformas de Leyes Conexas” publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 121 del 24 de junio del 2008, donde se hace responsable al AyA del 

control, operación y mantenimiento de los servicios de hidrantes. 

• El impacto del diferencial cambiario que afecta la sección financiera del Estado de 

Resultados de la Institución, ya que cuando se presenta un incremento en el tipo 

de cambio de un período a otro, al ser mayores los pasivos en dólares que los 

activos en dólares produce un gasto por diferencia cambiario. La paridad del colón 

con respecto al dólar estadounidense y otras monedas determina que al 30 de 

setiembre 2016 el tipo de cambio para la venta de cada dólar es de ¢554.69 y para 

el 30 de setiembre del 2015 fue de ¢536.95. El tipo de cambio del Euro con 

respecto al dólar es 1.12160 y el Euro con respecto al colón es de ¢622.13988, el 

tipo de de cambio del Yen con respecto al dólar es de 101.28000 y el Yen con 

respecto al colón es de 5.47479. 

• Dos efectos que impactan en la disminución de la revaluación y la depreciación 

revaluada: 

Se revaluaron únicamente los terrenos y servidumbres, los sistemas de bombeo-

alcantarillado, los edificios y estructuras, el equipo especializado de transporte, el equipo 

de ingeniería y el equipo de laboratorio. Las demás clases no se revaluaron debido a que 

el resultado final del factor compuesto de revaluación mostró un saldo negativo, producto 

de la disminución en los índices de insumos y servicios especiales; así como del tipo de 

cambio al cierre del ejercicio. La política contable aprobada por la Junta Directiva, señala 

que cuando el factor compuesto de revaluación es negativo en una clase, la misma no 

revaluará durante ese período. 
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Para efectos de cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas Contables, en 

relación al proceso de valoración posterior, se excluyeron de la metodología de 

revaluación las clases de activo fijo denominadas: Mobiliario y Equipo de Oficina (clase 

9000), Equipo de Transporte (clase 9100), Equipo de Taller (clase 9200), Equipo de 

Construcción (clase 9400), Equipo de Cómputo (clase 9500), Equipo Audiovisual y 

Comunicación (clase 9700) y Equipo Misceláneo (clase 9800). A partir de diciembre 2013 

dichas clases utilizan el modelo de valoración posterior denominada costo histórico (ver 

asientos contables del Nº 613000001 al 6713000011). 

• Parte del superávit por revaluación se transferirá a las utilidades acumuladas de 

períodos anteriores, como un procedimiento normal que se deriva de la 

revaluación de activos, y que tiene su sustento técnico en el párrafo 41 de la NIC 

16. 

• Al Estado de Resultados se agregó la sección de “TRANSFERENCIAS NO 

REEMBOLSABLES A PROGRAMAS DE INVERSIÓN”, en la cual se registran los 

aportes por concepto de contrapartida y otros que efectúa AyA a los programas de 

Asignaciones Familiares y KFWII, esto según lo estipulado en el párrafo Nº 97 del 

Marco Conceptual de las NIIF, por corresponder a la construcción de sistemas que 

no serán administrados por AyA. 

• De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 16) se 

establece que para el reconocimiento de un activo se debe cumplir con dos 

condiciones, a saber: a) probabilidad de que la entidad obtenga beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y b) que el costo del elemento pueda 

medirse con fiabilidad.  En la carga inicial de activos al SIFS realizada en 1999, un 

grupo importante de activos no presentaba información detallada, sobre todo en la 

descripción del activo ya que esta información no estaba contenida en los 

sistemas contables anteriores al SAP, por lo cual no fue posible conciliar el activo 

con el auxiliar contable y los inventarios físicos.  

• Dado lo anterior, en el mes de febrero del 2012, mediante el caso contable Nº 

2136 el Departamento de Contabilidad procede a dar de baja activos que están 

totalmente depreciados y sobre los cuales no hay certeza que cumplan con las 

condiciones para ser activos fijos. El importe correspondiente al valor residual de 

los activos, se líquida contra pérdidas por bajas de activos, mientras que el saldo 

de la revaluación de los activos se líquida contra el superávit por revaluación 

acumulado. A continuación, el detalle de tal ajuste: 
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• Los ingresos presentan una variación que se ha visto influenciada por las 

siguientes resoluciones del ARESEP: 

• Resolución RIA-003-2014 del 11 de junio 2014, a partir de julio del 2015 entra a 

regir una rebaja en los precios de los servicios de acueducto y alcantarillado. Para 

el servicio de acueducto la disminución de los precios es un promedio del 25.99% 

y para el servicio de alcantarillado es de un 13%.  

• Resolución RIA-002-2016 del 03 de febrero del 2016 se aprobó un aumento 

escalonado para el servicio de hidrantes.  El aumento será escalonado a partir del 

2016 al 2020, iniciando en el 2016 con 1,5 colones, 3,5 colones en el 2017 y 2 

colones del 2018 al 2020 hasta alcanzar una tarifa de 26 colones por metro cúbico. 

• Resolución RIA-007-2016 del 29 de junio del 2016, en la que se establecen los 

siguientes aumentos en las tarifas de Acueducto y Alcantarillado: 

 

 

Mencionado lo anterior se procede con el análisis al 31 de diciembre 2015-2016: 

 

 

 

Período 2016 2017 2018 2019 2020

Acueducto 5.5% 5.5% 15.7% 15.7% 15.7%

Alcantarillado 15.4% 15.4% 18.6% 18.6% 18.6%
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Análisis de Estados Financieros, 2015-2016 (horizontal y vertical) 
 

Estado de Situación Financiera 

 

El Estado de Situación Financiera muestra un aumento de ¢159.252 millones en el Activo 

Total, ya que pasa de ¢507.227 millones en diciembre del 2015 a ¢666.479 millones en 

diciembre del 2016. 

El análisis vertical al 31 de diciembre 2016 refleja que el Activo Corriente representa un 

11% y el Activo No Corriente el 89%. 

El Activo Corriente asciende a 

¢72.365 millones; de esta cifra el 68% 

es decir ¢48.852 millones, equivale a 

las cuentas de efectivo, bancos e 

inversiones transitorias de alta 

liquidez. Las cuentas por cobrar 

serviciosnetas suman ¢10.533 

millones y representan el 15% del 
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Activo Corriente, los inventarios ascienden a ¢9.801 millones (14%). 

El Activo No Corriente aumenta en 40% (¢168.826 millones) siendo la cuenta de Control 

Programas de Inversión la que presenta el mayor incremento del 28% (¢28.355 millones) 

pues pasa de ¢100.111 millones en el 2015 a ¢128.466 millones en el 2016.  

En cuanto al análisis vertical de la Sección del Pasivo y Patrimonio, se obtiene que el 

Pasivo Total por ¢61.758 millones representa un 9% del Total de Pasivo y Patrimonio; 

entre tanto el Patrimonio representa un 91%. 

El análisis horizontal indica que el Pasivo Total es por ¢61.758 millones y el mismo crece 

en ¢8.873 millones para el 2016.  

El Pasivo Corriente presenta un crecimiento neto en ¢1.005 millones producto del 

incremento y disminución entre partidas. 

El Pasivo no Corriente sufre un ascenso neto de ¢7.868 millones, los movimientos más 

importantes se presentan en la 

cuenta 25102010 (documentos por 

pagar extranjeros) que crece ¢5.706 

millones producto de los 

desembolsos contabilizados en el 

año 2016 de los préstamos KFW II, 

JBIC, BCIE 1725, BID 2493; por otro 

lado, en la partida 25102011 

(documentos por pagar extranjeros 

valoración) al 31/12/2016 se 

incrementa en ¢1.006 millones, 

debido a ajustes por valoración de la 

deuda externa. 

El Patrimonio Neto registra un aumento de ¢150.379 millones que se produce 

básicamente por el incremento en las partidas Patrimonio por Resultados por ¢158.601 

millones (79%),  Aportes del Estado por ¢6.345 millones (9%), así como la disminución de 

las Cuentas Control Programas Inversión por ¢227 millones (40%) y; el Superavit por 

Revaluación se reduce en ¢14.339 (8%), esta partida cuyo saldo a diciembre 2016 es por 

¢171.785 millones representa el 28% del total del Patrimonio Neto lo cual es producto de 

la revalución del Activo de Propiedad, Planta y Equipo que es a la vez el activo más 

importante (89% del Activo Total). 
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Estado de Resultados 

 

Seguidamente se muestra un resumen comparativo del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre 2015-2016. 

 

 

2015

Análisis 

Vertical,  

2015

2016

Análisis 

Vertical,  

2016

Variación 

Absoluta 

Horizontal 

Variación 

Porcentual 

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos por venta de agua 102,729 74% 91,147 71% -11,582 -11%

Cargos varios por Servicio de Acueducto 15,104 11% 15,410 12% 306 2%

Ingresos servicio de Alcantarillado 15,526 11% 15,355 12% -171 -1%

Cargos varios por Servicio de Alcantarillado 1,941 1% 2,011 2% 70 4%

Ingresos Servicios de Hidrantes 2,267 2% 2,476 2% 209 9%

Cargos varios por Servicio de Hidrantes 21 0% 24 0% 3 0%

Otros Ingresos 740 1% 1,526 1% 786 106%

TOTAL DE INGRESOS 138,327 100% 127,948 100% -10,379 -8%

TOTAL EGRESOS ANTES DEPRECIACIÓN 102,811 108,401 5,590 5%

TOTAL EGRESOS DESPUES DEPRECIACIÓN 121,518 128,444 6,926 6%

UTILIDAD  O PERDIDA DE OPERACIÓN 16,810 -497 -17,307 -103%

TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES 3,244 3,173 -71 -2%

SECCIÓN FINANCIERA

Ingresos  Financieros 3,111 3,096 -15 0%

Gastos Financieros 1,383 1,837 454 33%

UTILIDAD O PÉRDIDA FINANCIERA 1,728 1,259 -469 -27%

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 15,294 -2,411 -17,705 -116%

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de diciembre  2015 - 2016

(millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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Al cierre de diciembre del 2016 el Estado de Resultados muestra un descenso en los 

ingresos por servicios de ¢10.380 millones (8%) en relación al periodo 2015, esto por 

cuanto para el 2016 entra a regir una 

rebaja en los precios de los servicios 

de acueducto y alcantarillado, según 

resoluciones de la ARESEP RIA-008-

2013 y RIA-003-2014, RIA 007-2016. 

La cuenta de Servicios Personales 

presenta un incremento de ¢283 

millones debido al aumento de 

salarios por costo de vida. 

           

El grupo de cuentas de Servicios no 

Personales aumenta en ¢4.970 millones, es decir un 13%. 

El grupo de cuentas de Materiales y Suministros decrece en de ¢459 millones 
(5%) pues pasa de ¢9.029 millones en el 2015 a ¢8.570 millones en el 2016. 

Las Transferencia Corrientes al Sector Público disminuyen ¢117 millones y las 
Transferencias Corrientes a Personas y Entidades decrece ¢149 millones, Gastos 
Derivados del Proceso Comercial aumenta en ¢50 millones, así como la partida de Otros 
Gastos que sube ¢1.012 millones.  

La Depreciación Total fue de ¢18.707 millones para diciembre 2015 entre tanto en el 
2016 ascendió a ¢20.043 millones.  El gasto de depreciación revaluada se ve afectado por 
la aplicación de la NIC 16. 

 

La Utilidad de Operación para 
diciembre 2015 fue de ¢16.810 millones 
mientras que para diciembre 2016 se 
muestra una pérdida ¢497 millones, lo 
que significa una diferencia de menos 
entre períodos de ¢17.307 millones, 
esto debido a que los ingresos 
decrecieron en ¢10.380 millones (8%), 
por otro lado, los gastos presentan un 
aumento del 5%, es decir ¢5.590 
millones y la depreciación crece ¢1.336 millones (7%) 
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Sección Financiera 
 
Es importante mencionar el impacto del diferencial cambiario que afecta al Estado de 
Resultados de la Institución, ya que cuando se presenta un incremento en el tipo de 
cambio de un período a otro, los activos en dólares de la Institución presentan un ingreso 
por diferencial cambiario y los pasivos producen un gasto. Por otra parte al darse una 
disminución del tipo de cambio entre un período y otro, el efecto es que al ser mayores los 
pasivos en dólares que los activos, los ingresos por diferencial cambiario son mayores 
que los egresos.  
 
El grupo de cuentas de Ingresos financieros registra un decrecimiento neto de ¢15 
millones con respecto al período 2015, el mayor impacto se muestra en la partida de 
Productos Financieros diferencial cambiario. 

El conjunto de cuentas de Gastos Financieros presenta un crecimiento neto de ¢454 

millones (33%), ya que pasa de ¢1.383 millones en diciembre del 2015 a ¢1.837 millones 
en diciembre 2016, donde la cuenta Gastos Financieros diferencia tipo de cambio 
refleja un descenso por ¢438 millones ocasionado por la relación del colón con respecto al 
dólar estadounidense y otras monedas. 

En la parte final del Estado de Resultados se incluye la Sección Transferencias no 
Reembolsables a programas de inversión, sustentado en lo que señalan los párrafos 
96 y 97 del Marco Conceptual de las NIIF. Esta contribución institucional como parte de la 
Responsabilidad Social Empresarial a diciembre 2016 asciende a ¢3.173 millones, o sea 
¢71 millones menor que el costo del 2015 que fue de ¢3.244 millones.  
 
En términos de resultados del período, el mes de diciembre 2016 cierra con una Pérdida 
Neta de ¢2.411 millones, la cual es un 116% menor al periodo 2015 donde el resultado fue 
de una Utilidad Neta por ¢15.294 millones.  
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ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

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 diciembre del 2015 y 2016. 

 

RAZONES FORMULA

Acumulado

Diciembre 

2015

Acumulado

Diciembre 

2016

Variación 

absoluta

Variación 

Porcent.

Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente 5.53 4.58 -0.95 -17%

Razón de Trabajo 1/
Costos de Operación 

sin/Deprec/Ingresos Operativos Totales
74.32 84.72 10.40 14.0%

Costo de Personal a Egresos Costo personal/costo operación-deprec 51.32 48.93 -2.39 -5%

Rentabilidad del activo Utilidad de operac./act.fijo neto Rev. 4.15 -0.10 -4.25 -102.4%

Cobertura de la deuda 2/ Generac int. Caja/serv.deuda 4.14 2.20 -1.94 -46.9%

Período medio de cobro 3/
0.97 1.00 0.03 3.5%

29.0 30.0 1.02 3.5%

Endeudamiento Pasivo Total/Activo total 10.43 9.27 -1.16 -11.1%

Energía electrica/ingr.operac. Energía eléctrica /ingresos de operac. 8.38 9.56 1.18 14.1%

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

2/ La generación interna de Caja incluye Utilidad de Operación más depreciación y  productos  financieros , 

El total del Servicio de la Deuda incluye  amortización de la Deuda AyA más los  intereses

3/ Las cuentas por cobrar menos la es timación por incobrables

Fuente:  Es tados Financieros , Flujo de Caja.

Ctas x cobrar netas (facturac./# meses)

                                  Cantidad de días

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INDICADORES FINANCIEROS

Comparativo  al  31 de Diciembre  2015 y 2016

(Millones de colones)
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Razón de Liquidez:                        

(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.                                                       

Este indicador decrece en un 17.2% (0.95) con respecto al 31 de diciembre 2015 pasando 

de 5.53 a 4.58, el activo corriente decrece en ¢9,441 millones (12%) y el pasivo corriente 

creció en ¢1,005 millones (7%). 

Es importante indicar que el decrecimiento del activo corriente en ¢9,441 millones (12%),  es 
el resultado de la suma y resta de las cuentas que componen el activo corriente y las cuentas 
que más impactan son: Bancos con un decrecimiento de ¢906 millones,  inversiones de alta 
liquidez que reflejan una baja importante de ¢10,358 millones (23%), producto de pagos de 
deuda externa, proveedores y la ARESEP, 
por otra parte las inversiones que se 
mantienen hasta el vencimiento crecieron en 
¢1,916 millones (639%), debido a que se 
reinviertieron títulos valores para las 
obligaciones de deuda externa,  así como la 
reserva de la porción no ejecutada de los 
proyectos de inversión (para cumplir con una 
disposición de la ARESEP) por último las 
inversiones que se realizan del Superávit no 
presupuestado del año anterior. 

 Por otra parte, el pasivo corriente muestra 

un crecimiento neto de ¢1,005 millones 

(6.79%), presentando mayor variación en las cuentas que se detallan a continuación: 

• La cuenta por pagar financiamiento externo muestra un alza neta de ¢519 
millones (8%), presentando movimiento relevante en la cuenta siguiente: 

• En la cuenta 23201000 (cuentas por pagar externa principal) refleja un ascenso 
neto de ¢386 millones, debido al traslado del largo plazo al corto plazo para los 
pagos que se realizarán en el año 2017 de los préstamos: BCIE-1725, OECF, 
KFW II, JBIC. 

• El rubro otros pasivos refleja un incremento neto de ¢622 millones, producto del 
ascenso por ¢261 millones en la cuenta 11501201 (cuenta transitoria interface 
comercial) y en la cuenta 27500010 (depósitos por ingresos no identificados) con 
un aumento de ¢361 millones.  
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• Cuentas por pagar diversas presenta un decrecimiento neto de ¢220 millones 
(15%), presentando mayor movimiento en la cuenta 27500005 (depósitos servicios 
provisionales cobrados por adelantado) con una disminución de ¢197 millones. 

El decrecimiento de este indicador de un 17.2% se debe principalmente a que activo 
corriente decreció en un 12% (¢9,441 millones), mientras que el pasivo corriente creció en 
un 7% (¢1,005 millones). 

 

Índice o Razón de Trabajo: 

(Costos operativos sin depreciación / ingresos operativos totales)              

   

Es la relación porcentual de los costos operativos netos (sin depreciación) a ingresos 
operativos totales.     

Para diciembre del 2016 alcanzó un 
84.72%, este indicador refleja un 
crecimiento de un 14% (10.40 puntos) 
con relación al mismo período del 2015 
(74.32%). Los egresos (se excluye la 
depreciación) crecieron en un 5% 
(¢5.590 millones), entre tanto los 
ingresos operativos totales decrecen en 
un 8% (10.380 millones). 

 

Entre los gastos más relevantes figuran 
los siguientes: cánones con una alza por 
¢2,157 millones (77%) en las cuentas 50021500 (servicios de regulación cannon-
ARESEP) por ¢1,013 millones y la cuenta 50021502 (cannon por aprovechamiento de 
aguas) por ¢1,180 millones;  otros gastos que aumenta en ¢1,012 millones (82%), 
presentándose mayormente en las cuentas 54100000 (otros gastos de desguace de 
activos) por un monto de ¢194 millones, 54260000 (otros gastos deterioro activos fijos) 
que crece en ¢656 millones, 54230000 (gasto proyectos preinversión no viable) por ¢330 
millones, 54250000 (gasto por pago de licencias de software) por ¢197 millones,  
reparación y mantenimiento por un monto de ¢887 millones, alquileres crece en ¢745 
millones, servicios públicos en ¢640 millones principalmente en la cuenta de servicios de 
energía eléctrica que aumenta  en ¢553 millones, gastos de viaje y transporte por ¢323 
millones, servicios personales por ¢283 millones,  servicios contratados por un monto de 
¢177 millones,  
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A su vez disminuyen algunas cuentas tales como: hidrómetros y cajas por ¢334 millones, 
transferencias corrientes a personas y entidades en ¢149 millones, transferencias 
corrientes al sector público por un de ¢117 millones, consultorías por ¢73 millones. 

 

Por otra parte, entre diciembre 2015 y diciembre 2016 hay un decrecimiento de un 8% 
(¢11,166 millones) en los ingresos de operación totales, debido a que con las resoluciones 
tarifarias RIA-003-2014 y RIA-008-02013 del 13 de diciembre del 2013, publicada en la 
Gaceta No.216, del 20 de diciembre del 2013, a partir del 01 de julio del 2015 entra a regir 
un cambio en los precios de los servicios de acueducto y alcantarillado.  Para el servicio 
de acueducto la disminución de los precios es un promedio de un 25.99% y para el 
alcantarillado es de un 13%.  En el servicio de acueducto la disminución es del 11.3% 
(11,582 millones), en alcantarillado es del 1.1% (¢172 millones).  El servicio de hidrantes 
es el único que presenta un crecimiento del 9.2% (¢209 millones), que se genera producto 
del aumento tarifario aprobado por ARESEP, mediante resolución RI-002-2016 del 03 de 
febrero del 2016.  El aumento será escalonado a partir del 2016 y hasta el año 2020, 
iniciando este año con un aumento de 1.5 colones, 3.5 colones en el 2017, y 2 colones del 
2018 al 2020, hasta alcanzar una tarifa de 26 colones por metro cúbico.   

         

Al presentarse un decrecimiento en los ingresos totales de ¢10.380 millones (7.5%), el 
indicador crece en 10.40 puntos (14%), debido a que los costos reflejan un ascenso de 
¢6.927 millones (6%).  Por lo tanto, para diciembre 2016 los costos de operación sin 
depreciación representan el 84.72% de los ingresos totales.      

  

Costos de Personal:  

       

(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 diciembre del 2016 este indicador 

es de un 48.93% del costo de la planilla 

con relación a los costos operativos sin 

depreciación.  Este indicador decrece 

favorablemente para la institución en un 

4.6% (2.39 puntos), con respecto al 
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mismo período del 2015 que fue de 51.32.  Este decrecimiento en el indicador se produce 

debido a que los costos de operación sin depreciación aumentaron en un 6% (¢6.927 

millones), mientras que el costo de la planilla aumentó en menor proporción un 1% (¢283 

millones).    

Vale indicar que el aumento de costo de vida para el I semestre del 2015 fue de 0.94%, 

mientras que para II semestre del 2015 fue de un 0.80% y para el I y II semestre del 2016 no 

hubo aumento salarial. 

Entre las cuentas que presentaron crecimiento figuran las siguientes: cuotas patronales con 

un aumento de ¢431 millones, salario escolar por ¢202 millones, dedicación exclusiva en 

¢163 millones, tiempo extraordinario por ¢159 millones, subsidio a empleados por 

incapacidad por ¢113 millones, jornales crece en ¢101 millones, décimo tercer mes aumenta 

en ¢101 millones 

También se presenta disminuciones en las siguientes cuentas: sueldos base por un monto de 

¢343 millones, pago de vacaciones a funcionarios por ¢850 millones. 

Este indicador disminuye de 51.32 a 48.93 (2.39 puntos), debido que el costo de la planilla 

creció levemente en un 1% y los costos de operación sin depreciación aumentaron en mayor 

proporción (6%) esto ocasionó la disminución favorable del 4.6% en este indicador. 

 

Tasa de Retorno (rentabilidad del activo):                      

(Utilidad de operación / activo fijo neto revaluado) 

 

Este parámetro indica el rendimiento 
por cada colón en activo invertido e 
indica que tan eficiente (términos 
económicos) es la Institución al hacer 
uso de sus activos.                 

 

La misión de los activos fijos es 
contribuir en las operaciones y generar 
ingresos por venta de agua y servicio 
de alcantarillado, sin embargo, en AyA 
la rentabilidad de la capacidad instalada 
va a depender de los aumentos de 
tarifas aprobados por la ARESEP y de la utilidad que se genere en ese periodo. 
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Al 31 de diciembre del 2016, este indicador refleja una baja de 0.10, mientras que para el 
mismo periodo del 2015 fue positiva en 4.15 puntos, lo que provoca un decrecimiento de 
4.25 puntos (102.4%), la utilidad de operación refleja un descenso importante de ¢17.307 
millones (103%), al pasar de ¢16.810 millones en el 2015 a una pérdida por ¢497 millones 
en el 2016.  La baja se debe principalmente a una reducción importante en los ingresos de 
operación por ¢11.166 millones (8.1%), producto de un cambio en los precios de acueducto 
y alcantarillado aplicada desde julio del 2015 mencionado anteriormente y que los egresos 
de operación sufren un incremento de ¢6,927 millones (6%). 
 
El activo fijo promedio revaluado, crece en ¢104,029 millones (26%) ya que para el 2015 
fue de ¢405.107 millones, mientras que para el 2016 es de ¢509.136 millones.   

A continuación, se muestra el cálculo del activo fijo revaluado: 

 

Este indicador refleja un decrecimiento de 4.25 puntos (102.4%), debido principalmente al 

descenso importante en la utilidad de operación en ¢17,307 millones (103%) y al aumento 

en el activo fijo revaluado en ¢104,029 millones (26%). 

 

Cobertura de la Deuda:  

 

Generación interna caja ((depreciación + 

utilidad de operación) + (ingresos 

financieros (menos) diferencia tipo de 

cambio (menos) ingreso sumas dispensadas 

Banco Externo)). (dividido) Servicio de la 

Deuda. 
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Determina las veces que la Institución podría cubrir el servicio de la deuda con la 

Generación Interna de Caja.  

 

A diciembre del 2016, la razón de Cobertura de la Deuda fue de 2.20 veces generando un 

decrecimiento en términos absolutos de 1.94 puntos (46.9%) con relación al año 2015 que fue 

de 4.14. 

La generación interna bruta muestra una baja de ¢16,898 millones (45%) pasando de ¢37.672 

millones en el 2015 a ¢20.774 millones para el año 2016, provocado por el decrecimiento de 

¢17,307 millones (103%) en la utilidad de operación, ésto a su vez es provocado porque los 

ingresos totales reflejan un decrecimiento de ¢10,380 millones (7.5%), debido a la baja en las 

tarifas aplicadas desde julio del 2015, mientras que los egresos incluyendo la depreciación 

crecieron ¢6,927 millones (6%).  El servicio de la deuda refleja un ascenso de ¢355 millones 

(4%), con relación al mismo periodo del 2015, al pasar de ¢9,097 a ¢9,452 millones en 

diciembre del 2016. 

El indicador baja de 4.14 a 2.28 debido principalmente a la baja considerable en la generación 

interna bruta de ¢16.898 millones (45%). 

En conclusión, el resultado de este indicador 2.20 a diciembre del 2016, muestra que con la 

generación interna de recursos la institución contó con la capacidad para cubrir los ¢9.452 

millones del servicio de la deuda del periodo analizado.    

 

Periodo Medio de Cobro:  

  

(Cuentas por pagar netas) ((dividido) 

(facturación) / cantidad de meses) 

 

El período medio de cobro representa el 

tiempo promedio que tarda la Institución 

para la recuperación de las cuentas por 

cobrar.                                                     
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La facturación promedio mensual neta se calcula con base en los últimos doce meses.  

 

               

Al 31 de diciembre del 2016, el resultado de este indicador fue de 1 esto representa que la 
Institución tardó 30 días, en la recuperación de la facturación puesta al cobro y para el mismo 
periodo del 2015 el resultado fue menor de 0.97 (29 días).  Las cuentas por cobrar servicios 
reflejan un decrecimiento de ¢317 millones (2%).  Por otra parte, la estimación de incobrables 
crece en ¢224 millones (7%). 

Este indicador muestra una leve desmejora en la recuperación de la facturación puesta al cobro 
al pasar de 0.97 a 1 o sea tarda 1 día más en recuperar lo puesto al cobro. 

                                   

Endeudamiento:  

(Pasivo total / Activo total) 

Es el porcentaje de los activos de la Institución que han sido proporcionados por los 
acreedores. 

A diciembre del 2016 el porcentaje de endeudamiento de la Institución fue de un 9.27% 

del total de sus activos, mientras que para el período 2015 el resultado obtenido fue 

mayor al alcanzar un 10.43%, generando un decrecimiento de 1.16 puntos (11%) producto 

de dos factores: primero al crecimiento del pasivo total de un 17% (¢8,873 millones) y 

segundo al aumento del activo total del 31% (¢159,252 millones), esto indica que por cada 

colón que AyA tiene en activos, únicamente ocuparía 9,27% para hacer frente a sus 

pasivos.  
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El aumento del activo total de ¢159,252 millones (31%) se refleja en el activo fijo con un 

incremento de ¢168,826 millones (39.7%), presentándose mayormente en la cuenta 

alcantarillados  con un incremento de ¢147,111 millones, en la cuenta 12080300 

(alcantarillados tubería de recolección y evacuación) con un aumento de ¢145,895 

millones y en el rubro “cuenta control programas de inversión” que aumentó en ¢28.355 

millones (28%), afectando principalmente la cuenta 12020001 (Aporte Externo), con un 

incremento de ¢16.421 millones, producto de desembolsos de los préstamos del JBIC 

correspondientes a los desembolsos No. 137 al 189 a los proveedores Acciona S.A, 

CONSORCIO NJS-SOGREAH S.A, CSM BESSAC, SOGEOSA y CODOCSA 

correspondiente al préstamo JBIC y al desembolso No. 1 del préstamo BCIE 2129, por 

$200,000 millones,  para ser aplicado a la ejecución  del proyecto Reducción de Agua no 

Contabilizada (RANC), que tiene un costo aproximado de $162,406,728,000 millones.  Así 

como el desembolso No. 8 del préstamo BCIE 1725, para el proyecto Abastecimiento de 

Agua Potable del Área Metropolitana de San José y Acueductos Urbanos y Alcantarillado  

Sanitario de Puerto Viejo Limón. También influye la cuenta 12020006 (aporte por 

contrapartida a programas de inversión) que aumenta en ¢11,292 millones. 

El pasivo total muestra un crecimiento neto de ¢8,873 millones (16.8%), reflejándose en el 

pasivo no corriente que muestra un ascenso de ¢7,868 millones (21%), principalmente en 

la cuenta 25102010 (documentos por pagar extranjeros), por un monto de ¢5,706 

millones, la cuenta  25101010 (documentos por pagar nacionales largo plazo) con un 

aumento al 31/12/2016 de ¢1,174 millones y la cuenta 25102011 (documentos por pagar 

extranjeros valoración) que crece en ¢1,006 millones .  Vale indicar que el pasivo corriente 

muestra un crecimiento de ¢1,005 millones detallado en el indicador de liquidez. 

Este indicador decrece de 10.43 a 9.27 (1.16 puntos), producto de que el pasivo total 

crece en un 17% (¢8,873 millones) y al aumento en el activo total de un 31% (¢159,252 

millones).   
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Energía Eléctrica   

(Energía Eléctrica / Ingresos de Operación sin otros ingresos)  

Es el porcentaje que representa los costos por energía eléctrica dentro de los ingresos 

operacionales 

Para diciembre del 2016, este indicador 

refleja un crecimiento de 1.18 puntos 

(14%), con relación al mismo periodo del 

2015. Los gastos por servicios eléctricos 

para el 31 de diciembre del 2015 

ascendieron en monto de ¢11,527 

millones, mientras que para diciembre 

del año 2016 el monto fue de ¢12,080 

millones, generando un crecimiento de 

¢553 millones (5%), producto en parte al 

gasto de energía eléctrica que generan 

las plantas de Puente Mulas y San 

Rafael de Escazú por un monto de 

¢1,554 millones y ¢1,452 millones respectivamente para un total de ¢3,006 millones para 

el periodo 2015 y para diciembre 2016  fue de ¢1,535 millones (Planta Puente Mulas) y 

¢1,433 millones (Planta San Rafael de Escazú) para un total de ¢2,968 millones, 

generando una disminución de  ¢38 millones para el 2016, mientras que la GAM a 

diciembre del 2015 muestra un monto de ¢7,079 millones y a diciembre del 2016 ¢7,703 

millones con un incremento de ¢624 millones. 

A continuación, se presenta el detalle del gasto porcentual de la GAM y Periféricos con 

respecto al total del gasto de energía.  (Datos que genera la Información de los cuadros 

de costos).  

Vale destacar que el rubro de energía eléctrica es el más representativo del total de los 

servicios públicos, el cual representa un 95%.  Por otra parte, el total de gastos por 

energía de la GAM asciende a un monto de ¢7.703 millones de los cuales el 39% 

corresponde a las plantas de Puente Mulas y San Rafael de Escazú. 

                                                                                  

La razón de energía eléctrica crece en 1.18 puntos al pasar de 8.38 a 9.56 al 31 de 

diciembre del 2016, este aumento del 14% en el indicador es producto del decrecimiento 

en los ingresos (sin otros ingresos) de ¢11,166 millones (8.1%) y que los costos de 

energía eléctrica crecieron en ¢553 millones (5%).    
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Ejecución de Caja – Año 2016 

 
En el siguiente cuadro se muestra la “Ejecución de Caja” alcanzada con recursos 
provenientes de las tarifas de acueductos, alcantarillados e hidrantes al 31 de diciembre 
de 2016.   
 
Como se puede observar en el cuadro siguiente, al cierre del año 2016 los ingresos reales 
(¢130.116.69 millones) fueron superiores en ¢8.673.88 millones en relación con los 
ingresos estimados para ese periodo (¢121.442.81millones). 
 
 

  
 
En relación con los egresos la ejecución de caja alcanzada en periodo fue de ¢139.610.92 
millones, es decir ¢34.892.47 millones menos que el monto estimado; con base en las 
cifras anteriores se determina que el porcentaje de ejecución alcanzada en el periodo 
2016 fue de un 80% en fondos corrientes. 
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El Saldo Inicial del 2016 fue de ¢60.795.85 millones y el Saldo al final del año fue de ¢ 51. 
345.48 millones, mostrando un aumento de un 15.5% con respecto al saldo inicial de caja. 
 
En relación con el Programa de Inversiones el presupuesto total asignado durante el año 
2016 fue de 83.030.19 millones, distribuidos en ¢29.179.41 millones en fondos específicos 
y ¢53.850.78 millones en fondos corrientes. 
 
La ejecución total del Programa de Inversiones respecto al presupuesto asignado muestra 
al 31 de diciembre del 2016 una ejecución de ¢53.217.51 (64%), distribuidos en 
¢19.168.74 millones en Fondos Específicos y ¢34.048.77 con Fondos Corrientes. 
 
Al mes de diciembre las inversiones correspondientes a obras de Acueducto y 
Alcantarillado y otros financiados con fondos corrientes lograron una ejecución de 
¢19.045.26 millones un 67% del total de presupuesto total asignado para este programa 
(¢28.251.31 millones). 
 
El Plan de Inversiones del Programa de Hidrantes presenta una ejecución de ¢1.704.00 
millones, del total del presupuesto asignado asciende a ¢3.948.82 millones o sea un 43% 
de ejecución. 
 

Presupuesto 

Modificado

Ejecución

 real al 

31/12/2016

Porcentaje 

Ejecución  

según 

Presupuesto 

Modificado

Presupuesto 

Modificado

Ejecución

 real al 

31/12/2016

Porcentaje 

Ejecución  

según 

Presupuesto 

Modificado

Presupuesto 

Modificado

Ejecución 

Total

Porcentaje 

de Ejecución

Asignaciones Familiares 4,688.31 2,953.40 63% 2,380.94 2,078.85 87% 7,069.25 5,032.25 71%

Contrap. Peq Comunidades en Riesgo 

Sanitario
   142.02 78.37 55% 142.02 78.37 55%

Subgerencia Sistemas Comunales 4,688.31 2,953.40 63% 2,522.96 2,157.22 86% 7,211.27 5,110.62 71%

KFW II 643.20 525.61 82% 2,576.53 370.18 14% 3,219.73 895.79 28%

Unidad Ejecutora KFW II 643.20 525.61 82% 2,576.53 370.18 14% 3,219.73 895.79 28%

Limon Ciudad Puerto 0.00 0.00 0% 356.31 28.87 8% 356.31 28.87 8%

Limón Ciudad Puerto 0.00 0.00 ----- 356.31 28.87 8% 356.31 28.87 8%

BCIE 1725 9,453.91 5,774.35 61% 7,538.62 5,716.35 76% 16,992.53 11,490.70 68%

Unidad Ejecutora BCIE 9,453.91 5,774.35 61% 7,538.62 5,716.35 76% 16,992.53 11,490.70 68%

Programa  RANC 0.00 0.05 ---- 1,307.58 1,063.19 81% 1,307.58 1,063.24 81%

Unidad Ejecutora RANC 0.00 0.05 ----- 1,307.58 1,063.19 81% 1,307.58 1,063.24 81%

Unidad Ejecutora JBIC 9,162.29 7,425.42 81% 5,601.19 3,361.36 60% 14,763.48 10,786.78 73%

Préstamo Banco Nacional-JBIC 2,074.54 1,166.26 56% 0.00 0.00 ------ 2,074.54 1,166.26 56%

Proyecto Saneamiento Ambiental 11,236.83 8,591.68 137% 5,601.19 3,361.36 16,838.02 11,953.04 71%

Préstamo BID- Saneamiento Ambiental 2,766.35 1,164.78 42% 1,747.46 570.25 ---- 4,513.81 1,735.03 38%

Préstamo BiD-Periurbanos 0.11 0.00 0% 0.00 0.00 ---- 0.11 0.00 0%

Fecasalc 390.70 158.87 41% 0.00 32.09 ---- 390.70 190.96 0%

Proyecto BID 2493 3,157.16 1,323.65 0% 1,747.46 602.34 --- 4,904.62 1,925.99 39%

Subgerencia AID 13,391.55 10,346.84 77% 13,391.55 10,346.84 77%

Subgerencia Sistemas GAM 3,143.00 2,272.46 72% 3,143.00 2,272.46 72%

Subgerencia Gst.Sist. Periféricos 6,652.64 3,967.81 60% 6,652.64 3,967.81 60%

Subgerencia Gst.Sist, Comunales 1,064.54 932.99 88% 1,064.54 932.99 88%

Laboratorio Nacional 182.80 39.98 22% 182.80 39.98 22%

Terrenos 355.83 59.22 ---- 355.83 59.22 -----

Sede Administracion 3,460.95 1,425.96 41% 3,460.95 1,425.96 41%

Fondos AyA 0.00 0.00 0% 28,251.31 19,045.26 67% 28,251.31 19,045.26 67%

Total General 29,179.41 19,168.74 66% 53,850.78 34,048.77 63% 83,030.19 53,217.51 64%

Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento

Al 31 de Diciembre del 2016

(Millones de Colones)

Unidad Ejecutora

Proyectos de Inversion Financiados 

con

Fondos Específicos

Proyectos de Inversión 

Financiados con

Fondos Corrientes

Total Fondos Corrientes 

y Fondos Específicos
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ANALISIS DE COSTOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016                                                                                                                 

A continuación, se muestra un detalle del resultado del análisis de costos al 31 de 

diciembre del 2015 y 2016. 

ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 

 

                                                                             

Al 31 diciembre del 2015 se 

facturaron ingresos por 

¢137.597 millones; y para el 

mismo período del 2016 la 

facturación fue por un monto de 

¢126.433 millones, 

registrándose un decrecimiento 

en este periodo de ¢11.165 

millones, es decir un 8% de 

disminución, producto de la 

rebaja en las tarifas a partir de 

julio 2015. 

Diciembre 2015 Diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 135,310 123,933 -11,377 -8%

Hidrantes 2,288 2,500 212 9%

Total Ingresos 137,597 126,433 -11,165 -8%

Costos Directos

Total Costos Directos Advos. Opert. 85,971 93,595 7,624 9%

Utilidad Bruta de Operación 51,626 32,837 -18,789 -36%

Ingresos Financieros 2,767 2,545 -223 -8%

Costos Indirectos Sede Varios 35,244 32,543 -2,701 -8%

Depreciación Indirecta 706 819 113 16%

Diferencia tipo de cambio neto -92 1,259 1,351 -1469%

Total Costos Indirectos y Financieros 33,091 32,076 -1,015 -3%

Transferencias no reembolsables 3,243 3,173 -70 -2%

Utilidad Neta 15,292 -2,410 -17,702 -116%

 (Millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Al 31 de diciembre 2015- 2016

 2015- 2016

COMPARATIVO GENERAL

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso,

caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este

cuadro negativo.
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Los costos directos administrativos y operativos de las regiones presentan un aumento de 

¢7.624 millones (9%), lo cual se aduce principalmente a las siguientes razones: 

Costo de vida II semestre 2015, que mediante el Decreto Ejecutivo N° 39202-MTSS-H, 

dado a los 11 días del mes de agosto del año 2015, se autorizó otorgar un incremento 

general, de cero como cero ocho por ciento (0,08%) por concepto de cotos de vida, al 

salario base de todos los servidores públicos, mismo que ha de regir del 1° de julio del 

año en curso.   

De conformidad con el Acuerdo N° 11315, de la Autoridad Presupuestaria, se revalora por 

ajuste técnico gradual entre un 0,25 a un 1%, a los salarios base que no superen 

¢439.750,00. 

Por lo anteriormente expuesto a nivel de AyA el pago del Ajuste Técnico se realizará de la 

siguiente forma: 

• A los puestos ejecutivos, directores y gerenciales no les corresponde ajuste 

técnico. 

• Gestores Expertos un 0,25% al Salario Base, rige 01/01/2016. 

• Gestores Generales un 0,50% al Salario Base, rige 01/01/2016. 

• Oficiales Expertos un 0,62% al Salario Base, rige 01/01/2016. 

• Oficiales Generales un 0,86% al Salario Base, rige 01/01/2016. 

También se procederá al pago de ajuste salarial gradual aplicado a los Puestos Vitales 

conforme el STAP-0351-2016, según el siguiente detalle: 

• Técnicos en Sistemas, 0,14% al Salario Base, rige 01/07/2014 al 31/12/2014. 

• Técnicos en Sistemas, 0,35% al Salario Base, rige 01/01/2015 al 31/12/2015. 

• Técnicos Especialistas, 0,19% al Salario Base, rige 01/01/2015 al 31/12/2015. 

• Jefes Técnicos, 0,17% al Salario Base, rige 01/01/2015 al 31/12/2015. 

La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos períodos analizados; al 31 diciembre 

del 2015 fue de ¢51.626 millones y en el 2016 fue de ¢32.837 millones, para un 

decrecimiento de ¢18.837 millones (36%). 
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El total de los costos indirectos y financieros reflejan una disminución neta de ¢1.015 

millones (3%) ya que pasan de ¢33.091 millones al 31 de diciembre del 2015 a ¢32.076 

millones en el mismo período del 2016, los movimientos más relevantes en esta sección 

son los siguientes: 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: que refleja una disminución neta 

para el 2016 de ¢2.701 millones y un crecimiento de ¢113 millones en la 

depreciación indirecta. 

• Sección Financiera: en la cual se muestra que al 31 diciembre del 2016 se 

registró egresos diferencia tipo cambio netos por la suma de ¢1.259 millones, 

mientras que para el mismo período del 2015 el monto reflejado es por ¢92 

millones de ingresos, es decir que los egresos diferencia tipo cambio netos 

aumentaron con respecto al año anterior en ¢1.351 millones (1.469%), por otra 

parte los ingresos financieros decrecen en ¢223 millones con respecto al período 

2015. 

Por tanto la disminución neta de los ¢1.015 millones es producto del decrecimiento en los 

costos indirectos de ¢2.701 millones y en los ingresos financieros de ¢223 millones, 

crecimiento en la depreciación indirecta ¢113 millones y en la Sección Financiera 

(diferencia tipo de cambio) ¢1.351 millones de los egresos diferencia tipo cambio netos 

con respecto al período anterior.  

Al aplicar a la utilidad bruta de operación (¢32.837 millones) los costos indirectos y 

financieros (¢32.076 millones), así como el monto correspondiente a Transferencias no 

Reembolsables por ¢3.173 millones, se obtiene al cierre del período una pérdida neta de 

¢2.410 millones. 
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ESTADO DE RESULTADOS DE COSTOS POR SUBGERENCIAS Y REGIONES 

 

 

Subgerencia Técnica Gran Área Metropolitana 

 

Gráfico 14 

 

Esta subgerencia presenta a 

diciembre del 2015 ingresos por 

facturación por la suma de ¢83.356 

millones y para el mismo período del 

2016 por ¢77.702 millones, 

registrándose para este último 

período un descenso de ¢5.654 

millones (7%), producto de la 

aplicación del promedio de dos 

tarifas que afectaron el ejercicio 

2016. 
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diciembre 2015 diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 82,057 76,292 -5,765 -7%

Hidrantes 1,299 1,410 111 9%

Total Ingresos 83,356 77,702 -5,654 -7%

Costos Directos:

Total Costos Directos Advos. Operativos 47,284 52,137 4,853 10%

Utilidad Bruta de Operación 36,072 25,565 -10,507 -29%

Ingresos Financieros 1,495 1,092 -403 -27%

Costos Indirectos Sede Varios 18,230 16,134 -2,095 -11%

Depreciación Indirecta Activos 393 429 36 9%

Diferencia tipo de cambio neto -36 858 894 -2462%

Total Costos Indirectos y Financieros 17,092 16,329 -763 -4%

Transferencias no reembolsables 0 0 0 0%

Utilidad/Pérdida Neta 18,988 9,236 -9,752 -51%

 (Millones de colones)

SUB GERENCIA GAM

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015 - 2016

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso,

caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este

cuadro negativo.
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Los costos directos administrativos y operativos reflejan un aumento neto de ¢4.853 

millones (10%), debido al incremento en las cuentas de Servicios Personales y Servicios 

no Personales. 

La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos semestres analizados; en el   2015 

fue de ¢36.072millones y en el 2016 fue de ¢25.565 millones, para un decrecimiento de 

¢10.507 millones (29%). 

El total de los costos indirectos y financieros reflejan una disminución neta de ¢763 

millones (4%) ya que pasan de ¢17.092 millones en diciembre del 2015 a ¢16.329 

millones en el mismo período del 2016, los movimientos más relevantes en esta sección 

son los siguientes: 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: presentan un decrecimiento 

neto para el 2016 de ¢2.095 millones, pues pasan de ¢18.230 millones en el 

2015 a ¢16.134 millones en el 2016. Por otra parte, la depreciación indirecta de 

activos para el 2015 es por ¢393 millones y para el 2016 es por ¢429, es decir 

hay un aumento de ¢36 millones en este rubro. 

• Sección Financiera: que para diciembre 2015 registra ingresos financieros por 

¢1.495 millones, mientras que para el mismo período del 2016 el monto 

reflejado por ese concepto es de ¢1.092 millones, o sea que los ingresos 

financieros son menores que los del año 2015 en ¢403 millones. 

El rubro correspondiente a las diferencias de tipo de cambio neto muestra ¢36 millones de 

ingresos en el 2015 y ¢858 millones de egresos para el 2016, o sea hay un crecimiento en 

los egresos por diferencial cambiario de ¢894 millones.  

De manera que la disminución de los ¢763 millones netos total de los costos indirectos y 

financieros se componen así: una rebaja de ¢2.095 millones de costos indirectos 

distribuidos desde la Sede, ¢36 millones de más en la depreciación indirecta de activos; 

¢403 millones de menos que provienen de los ingresos financieros y ¢894 millones de 

egresos por concepto de diferencial tipo de cambio neto. 

Si a la utilidad bruta de operación del 2016 de (¢25.565 millones) se le aplica los costos 

indirectos y financieros (¢16.329 millones), se obtiene al cierre del período una utilidad 

neta de ¢9.237 millones, o sea una disminución de ¢9.751 millones (51%) con respecto al 

periodo 2015. 
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Subgerencia Técnica Sistemas Periféricos    

 

 

 

                                                                                 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

Al 31 de diciembre del 2015 

esta subgerencia presenta 

ingresos por facturación por la 

suma de ¢54.242 millones; y 

para el mismo período del 2016 

por ¢48.731 millones, 

registrándose un decrecimiento 

en este periodo de ¢5.511 

millones, es decir un 10% de 

disminución.  

 

Los costos directos administrativos y operativos reflejan un aumento neto de ¢2.771 

millones (7%), debido principalmente al cumplimiento de pagos salariales e incrementos 

en la cuenta de Servicios Personales y no Personales ya mencionados.  

 

 

 

Diciembre 2015 Diciembre 2016 DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 53,253 47,641 -5,612 -11%

Hidrantes 988 1,090 101 10%

Total Ingresos 54,242 48,731 -5,511 -10%

Costos Directos:

Total Costos Directos Advos. Opert. 38,687 41,458 2,771 7%

Utilidad Bruta de Operación 15,555 7,272 -8,282 -53%

Ingresos Financieros 1,273 1,453 180 14%

Costos Indirectos Sede Varios 17,018 16,412 -606 -4%

Depreciación Indirecta Activos 313 390 77 25%

Diferencia tipo de cambio neto -56 401 457 -821%

Total Costos Indirectos y Financieros 16,002 15,750 -252 -2%

Utilidad/Pérdida Neta -448 -8,478 -8,030 1793%

SUB GERENCIA SISTEMAS PERIFERICOS

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015- 2016

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso,

caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este

cuadro negativo.
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La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos períodos analizados; para el   2015 

fue de ¢15.555 millones y en el 2016 fue de ¢7.272 millones, para un decrecimiento de  

¢8.282 millones (53%). 

El total de los costos indirectos y financieros registra una disminución neta de ¢252 

millones, ya que pasan de ¢16.002 millones en el 2015 a ¢15.750 millones en el mismo 

período del 2016, los movimientos más representativos de esta sección son los 

siguientes: 

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: presentan un decremento 

neto para el 2016 de ¢606 millones, en cuanto a la depreciación indirecta 

presenta un crecimiento de ¢77 millones (25%). 

• Sección Financiera:  que para el 2015 registra ingresos financieros netos por 

¢1.273 millones, mientras que para el mismo período del 2016 el monto 

reflejado por ese concepto es por ¢1.453 millones, o sea que los ingresos 

financieros netos son mayores que los del año 2015 en ¢180 millones (14%), 

entre tanto los egresos financieros netos por diferencia de tipo de cambio 

muestran un crecimiento de ¢457 millones con respecto al período 2015. 

 

Los ¢252 millones netos de disminución reflejado en el total de los costos indirectos y 

financieros están compuestos así: ¢606 millones de decrecimiento de los costos indirectos 

distribuidos desde la Sede, el aumento de la depreciación indirecta de activos ¢77 

millones, crecimiento de los ingresos financieros por ¢180 millones, así como de los 

egresos netos por diferencia de tipo de cambio por ¢457 millones.  

Al aplicar a la utilidad bruta de operación (¢7.272 millones) los costos indirectos y 

financieros (¢15.750 millones), se obtiene al cierre del período una pérdida neta de ¢8.478 

millones, esto debido a que los ingresos totales suman ¢48,731 millones mientras que los 

egresos totales son por ¢57.208 millones. 
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Región Brunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 

 

Para el 31 de diciembre del 2015 los 

ingresos por facturación se 

registraron por ¢8.726 millones y 

pasan a ¢7.882 millones para el 

mismo período del 2016, 

registrándose una disminución en los 

ingresos de un 10% (¢844 millones) 

entre los dos periodos analizados. 

Los costos directos administrativos y 

operativos suman ¢6.369 millones al 

31 de diciembre del 2015 y ¢6.889 millones para el mismo período del 2016, lo que 

representa un crecimiento de ¢519 millones (8%.).   

 

La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos periodos analizados, la misma 

disminuye en ¢1.363 millones al 31 de diciembre del 2016, lo que equivale al 58%.  

Los costos indirectos y financieros presentan un incremento neto de ¢157 millones ya que 

pasan de ¢3.006 millones al 31 de diciembre del 2015 a ¢3.163 millones en el 2016, los 

movimientos en esta sección son:  

Diciembre 2015 Diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

 Ingresos Acueducto y Alcantarillado 8,553 7,688 -865 -10%

Hidrantes 173 194 21 12%

Total Ingresos 8,726 7,882 -844 -10%

Costos Directos:

Total Costos D.Adm. Oper 6,369 6,889 519 8%

Utilidad Bruta de Operación 2,357 994 -1,363 -58%

Ingresos Financieros 249 282 33 13%

Costos Indirectos Sede Varios 3,202 3,233 32 1%

Depreciación Indirecta Activos 61 75 14 23%

Diferencia tipo de cambio neto -8 137 144 -1901%

Total  Costos Indirectos y Financieros 3,006 3,163 157 5%

Utilidad/ Pérdida Neta -649 -2,169 -1,520 234%

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015- 2016

REGIÓN BRUNCA

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso,

caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este

cuadro negativo.
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• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: que para el 2016 presentan un 

aumento de ¢32 millones, ya que pasan de ¢3.202 millones en el 2015 a ¢3.233 

millones en el 2016, producto del crecimiento en partidas como Sueldos y salarios, 

cuotas patronales, Cánones, Servicios Contratados, Reparación y Mantenimiento, 

así como en Materiales y Suministros. Por otra parte, se muestra un incremento de 

¢14 millones correspondiente a la depreciación indirecta. 

• Sección Financiera:  al 31 de diciembre del 2015 registra ingresos financieros por 

un ¢249 millones, mientras que para el mismo periodo del 2016 refleja ingresos 

financieros por ¢282 millones, mostrando un incremento de ¢33 millones entre los 

dos periodos analizados. Las diferencias de tipo de cambio neto ascienden a ¢8 

millones de ingresos netos en el 2015, mientras que para el 2016 refleja egresos 

por ¢137 millones, por lo que se registra un aumento de los egresos netos por 

diferencial cambiario de ¢144 millones. 

Se concluye, que los ¢157 millones de incremento están compuestos de la siguiente 

manera: el aumento de ¢32 millones de los costos indirectos proveniente de la Sede, ¢33 

millones de ingresos financieros, un incremento de ¢14 millones correspondientes a la 

depreciación indirecta, así como un crecimiento en lo egresos netos por diferencial 

cambiario de ¢144 millones  

Finalmente, al 31 de diciembre del 2016, se muestra una pérdida neta de ¢2.169 millones 

ya que los ingresos sumaron ¢7.882 millones y los costos totales ascendieron a ¢10.052 

millones. 

Región Pacífico Central 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

                                                                   

Diciembre 2015 Diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 13,658 12,383 -1,275 -9%

Hidrantes 237 261 24 10%

Total Ingresos 13,895 12,644 -1,251 -9%

Costos Directos:

Total Costos  Directos  Adms Oper 9,436 9,637 201 2%

Utilidad Bruta de Operación 4,459 3,007 -1,452 -33%

Ingresos Financieros 288 335 47 16%

Costos Indirectos Sede Varios 3,776 3,635 -141 -4%

Depreciación Indirecta Activos 72 87 15 20%

Diferencia tipo de cambio neto (1) -7 57 64 -925%

Total Costos Indirectos y Financieros 3,553 3,445 -109 -3%

Utilidad/ Pérdia Neta 906 -440 -1,345 -149%

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015- 2016

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso,

caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este

cuadro negativo.
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 Gráfico 17 

Al 31 de diciembre del 2015 se 

registran ingresos por facturación 

por ¢13.895 millones y pasan a 

¢12.644 millones en el mismo 

período del 2016, registrándose una 

disminución  de un 9% (¢1.251 

millones), ocasionado por la rebaja 

en la tarifa que se dio en julio del 

2015.  

Los costos directos administrativos y 

operativos suman ¢9.436 millones al 

31 diciembre del 2015 y ¢9.637 

millones para el mismo período del 

2016, lo que representa un crecimiento de ¢201 millones (2%).   

La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos períodos analizados, y la misma 

disminuye en ¢1.452 millones en el período del 2016, lo que equivale a un 33%. 

Los costos indirectos y financieros presentan una disminución neta de ¢109 millones, ya 

que pasan de ¢3.553 millones en el 2015 a ¢3.445 millones en el 2016, los movimientos 

en esta sección son:  

Costos indirectos distribuidos: desde la Sede: que para el 2016 presentan una 

disminución de ¢141 millones, la depreciación indirecta muestra ¢15 millones de más para 

el periodo 2016. 

Sección Financiera: en la que se refleja que para diciembre del 2015 los ingresos 

financieros netos suman ¢288 millones, mientras que al cierre del del 2016 este rubro es 

por ¢335 millones, es decir estos ingresos financieros son ¢47 millones más que los del 

año 2015. 

Las diferencias de tipo de cambio neto ascienden a ¢7 millones de ingresos netos en el  

2015, entre tanto para el 2016 se presentan egresos por ¢57 millones, ocasionando un 

incremento en egresos netos por ¢64 millones (925%).  

Por tanto, los ¢109 millones de menos están compuestos así: disminución de ¢141 

millones de los costos indirectos, aumento de la depreciación indirecta por ¢15 millones,  

¢47 millones de incremento de los ingresos financieros y crecimiento de los egresos netos 

por diferencia de tipo de cambio por ¢64 millones.  
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Finalmente al 31 de diciembre del 2016 se refleja una pérdida neta de ¢440 millones ya 

que los ingresos son por ¢12.644 millones y los costos totales suman 13,082 millones.  

Región Chorotega 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 

 

Al 31 de diciembre del 2015 los 

ingresos por facturación de esta 

región se registran por ¢12.747 

millones y pasan a ¢10.795 

millones en el mismo período del 

2016, registrándose una 

disminución de un 15%  (¢1.952 

millones) con respecto al 2015.  

 

Los costos directos 

administrativos y operativos 

suman ¢8.521 millones al 31 

diciembre del 2015 y ¢9.453 millones para el mismo período del 2016, lo que representa 

un crecimiento de ¢932 millones (11%).   

La utilidad bruta de operación fue positiva en los dos períodos analizados, y la misma 

disminuye en ¢2.884 millones para el 2016, lo que equivale a un 68% de menos. 

Diciembre 2015 Diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Ingresos Acueducto y Alcantarillado 12,525 10,558 -1,966 -16%

Hidrantes 222 237 14 6%

Total Ingresos 12,747 10,795 -1,952 -15%

Costos Directos:

Total Costos Dir Adms Oper 8,521 9,453 932 11%

Utilidad Bruta de Operación 4,226 1,342 -2,884 -68%

Ingresos Financieros 265 304 39 15%

Costos Indirectos Sede Varios 4,292 4,032 -260 -6%

Depreciación Indirecta Activos 63 83 20 32%

Diferencia tipo de cambio neto -6 48 54 -926%

Total  Costos  Indirectos y Financieros 4,085 3,859 -226 -6%

Utilidad/ Pérdida Neta 141                       -2,515 -2,656 -1881%

REGIÓN CHOROTEGA

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015- 2016

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un egreso, caso 

contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se muestra en este cuadro

negativo.
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Los costos indirectos y financieros presentan un movimiento neto de disminución de 226 

millones (6%), ya que pasan de ¢4.085 millones en el 2015 a ¢3.859 millones en el 2016, 

los movimientos en esta sección son:  

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: que para el 2016 disminuyen 

¢260 millones con respecto al período anterior, mientras que la depreciación 

indirecta presenta un incremento de ¢20 millones. 

• Sección Financiera: en la que se refleja que a diciembre del 2015 los ingresos 

financieros suman ¢265 millones, mientras que al cierre del diciembre del 2016 

este rubro es por ¢304 millones, es decir estos ingresos financieros netos son 

¢39 millones más que los del año 2015.  

Las diferencias de tipo de cambio neto ascienden a ¢6 millones de ingresos netos en el 

2015 y ¢48 millones de egresos para el 2016, por lo que se registra un aumento de los 

egresos netos por diferencial cambiario de ¢54 millones. 

Se obtiene que la disminución de ¢226 millones están compuestos de la siguiente forma: 

¢260 millones de decrecimiento de los costos indirectos provenientes desde la sede, 

aumento de la depreciación indirecta por ¢20 millones, el incremento de ¢39 millones de 

ingresos financieros, y de los egresos por diferencial tipo de cambio neto por ¢54 

millones.  

Finalmente, al 31 de diciembre del 2016 se refleja una pérdida neta de ¢2.515 millones ya 

que los ingresos son por ¢10.795 millones y los costos totales suman ¢13.312 millones.  
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Región Huetar Atlántica 

 

                                               

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 

 

El análisis acumulado de esta región 

muestra un decrecimiento en los 

ingresos para el 2016 de ¢988 

millones (9%), pues pasan de 

¢11.004 millones en el 2015 a 

¢10.015 millones en el 2016.  

Los costos directos administrativos y 

operativos suben ¢459 millones 

equivalente al 6%. 

 

La utilidad bruta de operación para diciembre del 2015 fue por ¢3.015 millones y pasa a 

¢1.567 millones en el mismo período del 2016, es decir se registra un decrecimiento de 

¢1.448 millones (48%). 

Por otra parte, para el 2016 los costos indirectos y financieros decrecen un 2%  (¢53 

millones) con respecto al año anterior, es importante mencionar los movimientos de esta 

sección: 

diciembre 2015 diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Total Ingresos Acueducto y Alcantarillado 10,796 9,787 -1,009 -9%

Hidrantes 207 228 21 10%

Total Ingresos 11,004 10,015 -988 -9%

Costos Directos:

Total Costos Directos Advos Operativos 7,989 8,448 459 6%

Utilidad Bruta de Operación 3,015 1,567 -1,448 -48%

Ingresos Financieros 281 312 31 11%

Costos Indirectos Sede Varios 3,676 3,558 -118 -3%

Depreciación Indirecta Activos 69 83 14 21%

Diferencia tipo de cambio neto -31 51 82 -266%

Total Costos Indirectos y Financieros 3,432 3,380 -52 -2%

Utilidad/ Pérdida Neta -421 -1,813 -1,392 330%

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 diciembre 2015 - 2016

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un

egreso, caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se

muestra en este cuadro negativo.
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• Costos indirectos distribuidos desde la Sede:  que a diciembre del 2015 son 
por ¢3.676 millones y pasan a ¢3.558 millones en el 2016 registrando una 
disminución de ¢118 millones; la depreciación indirecta de activos crece ¢14 
millones con respecto al 2015. 

 

• Sección Financiera: lla cual a diciembre del 2015 tiene ingresos financieros por 
¢281 millones y en el mismo período del 2016 por ¢312 millones, reflejando ¢31 
millones de más en ingresos financieros netos; además en el rubro de diferencial 
tipo de cambio neto se muestran ¢82 millones de aumento en los egresos. 

 

De lo anterior se desprende que la disminución de los ¢53 millones en los costos 

indirectos y financieros se conforma de la siguiente manera: ¢118 millones de menos en 

los costos indirectos distribuidos desde la sede, el crecimiento de los egresos por 

diferencia de tipo de cambio neto por ¢82 millones, ¢14 millones de más en la 

depreciación indirecta de activos y el aumento de los ingresos financieros por ¢31 

millones. 

El período 2015 presenta una pérdida neta de ¢421 millones, mientras que para el 2016 

se registra una pérdida neta por ¢1.813 millones, debido a que los ingresos son por  

¢10.015 millones y los costos directos e indirectos y financieros suman ¢11.828 millones. 

Región Central Oeste 

 

Diciembre 2015 Diciembre 2016
DIFERENCIA VARIACIÓN

PORCENTUAL

Ingresos 

Total Ingresos Acueducto y Alcantarillado 7,721 7,225 -496 -6%

Hidrantes 149 169 20 14%

Total Ingresos 7,870 7,395 -476 -6%

Costos Directos:

Total Costos Dir Adms Oper 6,372 7,031 660 10%

Utilidad Bruta de Operación 1,498 363 -1,135 -76%

Ingresos Financieros 190 220 30 16%

Costos Indirectos Sede Varios 2,069 1,951 -118 -6%

Depreciación Indirecta Activos 48 62 14 29%

Diferencia tipo de cambio neto -4 108 112 -2516%

Total Costos Indirectos y Financieros 1,923 1,901 -22 -1%

Utilidad/Pérdida Neta -424 -1,538 -1,113 262%

REGIÓN CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre 2015- 2016

 (Millones de colones)

(1) En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos por diferencial cambiario este corresponde a un

egreso, caso contrario cuando los ingresos son mayores que los egresos este corresponde a un ingreso y se

muestra en este cuadro negativo.
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                                                                      Gráfico 20 

 

 

El análisis al 31 de diciembre 2016, 
esta región muestra una disminución en 
los ingresos por ¢476 millones (6%) 
con respecto al 2015, a pesar del  
incremento en los ingresos por 
concepto de servicio de hidrantes por 
¢20 millones. 

Los costos directos administrativos y 

operativos se incrementan ¢660 

millones, ya que pasaron de ¢6.372 

millones a diciembre 2015 a ¢7.031 

millones para el mismo período del 

2016 lo que equivale al 10%.  

La utilidad bruta de operación al 31 de diciembre 2015 fue por ¢1.498 millones y pasa a 

¢363 millones en el mismo período del 2016, lo que muestra un decrecimiento de ¢1.135 

millones (76%). 

Por otra parte, para el 2016 los costos indirectos y financieros decrecen un 1% (¢22 

millones) con respecto al año anterior, es importante mencionar los movimientos de esta 

sección:  

• Costos indirectos distribuidos desde la Sede: al 31 de setiembre 2015 fueron 
por ¢2.069 millones y pasaron a ¢1.951 millones en el 2016 registrando una 
disminución de ¢118 millones, lo correspondiente a la depreciación indirecta 
muestra un crecimiento de ¢14 millones (29%). 

 

• Sección Financiera: muestra al 31 de diciembre del 2015 ingresos financieros 
netos por ¢190 millones y en el mismo período del 2016 por ¢220 millones, 
mostrando un incremento de ¢30 millones en ingresos financieros netos, además 
se muestra un ingreso de ¢4 millones por diferencial cambiario a diciembre del 
2015, mientras que para el 2016, se refleja egresos por diferencial cambiario de 
¢108 millones, lo que da un crecimiento en los egresos por diferencial cambiario 
de ¢112 millones.  
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De lo anterior se desprende que la disminución por ¢22 millones en los costos indirectos y 
financieros se conforma de la siguiente manera: ¢118 millones de menos en los costos 
indirectos distribuidos desde la sede, el incremento en los ingresos financieros por ¢30 
millones; además de un crecimiento ¢112 millones de egresos correspondientes al 
diferencial tipo de cambio neto, además del incremento en el costo por depreciación 
indirecta de ¢14 millones.  

Finalmente al 31 de diciembre del 2016 se refleja una pérdida neta de ¢1.538 millones 
producto de que los ingresos percibidos fueron de ¢7.395 millones y los costos totales 
fueron por ¢8.933 millones.  

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-

Gerencia 

GAM

Brunca
Pacífico 

Central
Chorotega 

Huetar

 Atlántica
Central 

Sub total 

Gerencia 

Periférica

Subgerenci

a Gestión 

Sistemas 

Comunales

Total 

General

Ingresos por Acueducto y Alcantarillado 76,292 7,688 12,383 10,558 9,787 7,225 47,641 123,933

Ingreso por Hidrantes 1,410 194 261 237 228 169 1,090 2,500

Total Ingresos: 77,702 7,882 12,644 10,795 10,015 7,395 48,731 126,433

Costos Directos:

Administrativos

Generales Sede Regional 787 747 541 400 337 654 2,678 3,465

Generales Cantonal 673 981 1,067 1,055 833 4,611 4,611

Operativos

Generales Sede Regional 20,750 277 281 673 96 441 1,768 22,518

Generales Sede Cantonal 354 353 538 974 86 2,304 2,304

Operativos Actividad 29,801 4,724 7,236 6,646 5,903 4,893 29,401 59,202

Hidrantes 799 113 245 131 83 124 696 1,496

Total Administrativos-Operativos 52,137 6,889 9,637 9,453 8,448 7,031 41,458 93,595

Utilidad Bruta de Operación 25,565 994 3,007 1,342 1,567 363 7,272 32,837

Ingresos Financieros  1/ 1,092 282 335 304 312 220 1,453 2,545

Costos Indirectos       2/  Desglose: 1,699 270 304 324 291 193 3,081

Costos Indirectos Sede Varios 16,134 3,233 3,635 4,032 3,558 1,951 16,412 32,543

Depreciación Indirecta Activos 429 75 87 83 83 62 390 819

Gastos Financieros    2/ 858 137 57 48 51 108 401 1,259

Total Costos Indirectos y Financieros 3/ 16,329 3,163 3,445 3,859 3,380 1,901 15,750 32,076

Transferencias no Reembolsables 4/ 3,173 -3,173 

Utilidad/Pérdida Neta Período 9,238 -2,169 -438 -2,517 -1,813 -1,538 -8,478 -3,173 -2,410 

DIRECCIÓN DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS POR REGIÓN

Al 31 de Diciembre, 2016

(millones de colones)

SUB GERENCIA PERIFERICA
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CONCLUSIONES 

En conclusión, según los estados incluidos en este Informe Financiero Ejecutivo 

comparativo entre los períodos dicembre 2015 – 2016 se deduce lo siguiente: 

 

• En cuanto al informe sobre costos tenemos que del Estado de Resultados 
consolidado al 31 diciembre para el 2015 refleja que se facturaron ingresos por 
¢137.597 millones; y para el mismo período del 2016 la facturación fue por un 
monto de ¢126.433 millones, registrándose un decrecimiento en este periodo de 
¢11.165 millones, es decir un 8% de disminución. 

• Los costos directos administrativos y operativos de las Subgerencias de área 
y de las regiones que las conforman reflejan un aumento de ¢7.624 millones 
(9%), los costos indirectos y financieros (compuesta por los costos indirectos de 
la sede y la sección financiera) dismiuyen en ¢1.015 millones (3%). 

• La Subgerencia de la GAM presenta una reducción en sus ingresos por 
servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes en un 7% (¢5.654 millones), los 
costos directos administrativos y de operación se incrementan en un 10% 
(¢4.853 millones), los costos indirectos y financieros (conformados por los 
costos de la sede y la sección financiera) decrecen  en un 4% (¢763millones) y 
se presenta una utilidad  neta  al 31 de diciembre del 2016 por ¢9.237 millones 
cuando en el mismo período del 2015 había mostrado una utilidad de ¢18.988 
millones o sea que se presenta un descenso del 51% (¢9.751 millones). 

• La Subgerencia de Sistema Periféricos muestra un decrecimiento al cierre del 
31 de diciembre del 2016 en los ingresos por servicios de acueducto, 
alcantarillado e hidrantes de un 10% (¢5.511 millones). Los costos directos 
administrativos y operativos aumentan en ¢2.771 millones (7%) y los costos 
indirectos y financieros (costos de la sede y la sección financiera) decrecen 
¢252 millones (2%). 

• La razón de liquidez presenta un decrecimiento de un 17.2%, se debe a que el 

decrecimiento porcentualmente del activo corriente fue en un 12% (¢9,441 

millones), mientras que el pasivo corriente creció en mayor proporción un 7% 

(¢1,005 millones). 

• La razón de trabajo creció en 10.40 puntos, al pasar de 74.32 a 84.72, debido a 
un ascenso en los egresos (sin depreciación) de ¢5.590 millones (5%) y al 
decrecimiento en los ingresos de operación totales por ¢10.380 millones (8%). 

• La razón costo de personal disminuye en 2.39 puntos al pasar de 51.32 a 48.93, 

debido a que los costos de la planilla crecieron en un 1% (¢283 millones) y los costos 

de operación (sin depreciación) aumentaron en un 5% (¢5.590 millones), lo que 

ocasionó el decrecimiento del 4.39% en este indicador. 
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• La rentabilidad del activo refleja un decrecimiento de 4.25 puntos (102.4%), 

debido al descenso en la utilidad de operación en ¢17.307 millones (103%), ya que 

los ingresos totales decrecen en ¢10.380 millones (8%) y los egresos de operación 

aumentan en ¢6,927 millones (6%) y al aumento mayor en el activo fijo revaluado de 

¢104,029 millones (26%). 

• La cobertura de la deuda fue de 2.20 veces generando un decrecimiento en términos 

absolutos de 1.94 puntos (47%) con relación al año 2015 que fue de 4.14. 

• La razón de período medio de cobro fue de 1 punto esto representa que la 

Institución tardó 30 días, en la recuperación de la facturación puesta al cobro y para el 

mismo periodo del 2015 el resultado fue menor de 0.97 (29 días), reflejando un leve 

decrecimiento favorable de 1 día entre los periodos analizados.  Las cuentas por cobrar 

servicios reflejna un decrecimiento de ¢317 millones (2%). Por otra parte, la estimación 

de incobrables crece en ¢224 millones (7%). 

• La razón de endeudamiento decrece de 10.43 a 9.27 (1.16 puntos), producto de 
que el pasivo total aumenta en un 17% (¢8,873 millones) y al crecimiento mayor 
del activo total de un 31% (¢159,252 millones).  

  

• La razón de energía eléctrica crece en 1.18 puntos al pasar de 8.38 a 9.56 en a 
31 de diciembre de 2016, lo cual es producto del decrecimiento en los ingresos 
(sin otros ingresos) de ¢11,166 millones y que los costos de energía eléctrica 
crecieron en ¢553 millones. 
 

• El saldo inicial de caja ajustado para el periodo 2016 es de ¢60.795.85 millones. 
Los ingresos por venta de servicios al 30/09//2016 ascienden a ¢94.566.45 
millones, suma que incluye los ingresos por la tarifa de Hidrantes que ascienden a 
¢1.983.73 millones. Por Ingresos Financieros y Otros se ha percibido en ese 
mismo periodo el monto de ¢1.911.30 millones, suma que incluye ingresos por 
Concesión Neta en Préstamos por ¢490.17 millones, para mostrar un total de 
ingresos de ¢96.477.75 millones. 
 

• El Presupuesto total del Programa de Inversiones asciende a ¢88.443.84 millones, 
distribuidos en ¢31.129.36 millones en fondos específicos y ¢55.474.09 millones 
en fondos corrientes. La ejecución total del Programa de Inversiones respecto al 
presupuesto asignado muestra al 30 de Setiembre del 2016 una ejecución de 
¢30.524.68 millones (35%), distribuidos en ¢11.977.22 millones en Fondos 
Específicos y ¢18.547.24 con Fondos Corrientes. 
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• La Subgerencia de Sistemas Comunales muestra una ejecución total de 
¢3.585.63 millones, de ese monto el Programa de Asignaciones Familiares 
presenta ejecución de ¢2.279.21 millones con Fondos Específicos, con Fondos de 
Contrapartida muestra una ejecución de ¢1.280.24 millones y ¢26.18 millones de 
Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario. La ejecución total representa un 
43% del monto del presupuesto estimado para este programa (¢8.255.46 
millones). 

 

• La Unidad Ejecutora KFW II ejecutó la suma de ¢319.79 millones con Fondos 
Específicos y con Fondos Corrientes ha ejecutado ¢227.50 millones, sumas que 
representan el 17% del monto del presupuesto total estimado de ¢3.315.04 
millones. 
 

• El Programa Limón Ciudad Puerto ha ejecutado la suma de ¢28.87 millones 
(8%) del total de presupuesto modificado por ¢356.31 millones. 
 

• La Unidad Ejecutora BCIE 1725 ejecutó la suma de ¢3.111.72 con Fondos del 
Préstamo y ¢3.361.65 millones con Fondos de Contrapartida. El presupuesto total 
asignado de este programa es de ¢17.447.47 millones, lo que representa una 
ejecución alcanzada del 37%. 
 

• La Unidad ejecutora RANC ejecutó ¢997.55 millones con Fondos de 
Contrapartida. El presupuesto total asignado de este programa es de ¢1.744.97 
millones, lo que representa un 57% de ejecución. 
 

• El Proyecto Saneamiento Ambiental, ejecutó la suma de ¢4.177.76 millones con 
Fondos del Préstamo Japonés, y con fondos del Préstamo Banco Nacional-JBIC 
ejecutó la suma de ¢926.21 millones. y ejecutó la suma de ¢1.953.05 millones con 
fondos de Contrapartida, la ejecución total representa un 40% del monto total 
estimado para este programa (¢17.489.25 millones). 
 

• El Préstamo BID 2493 OC-R ejecutó con fondos del préstamo ¢1.069.97 millones 
y con fondos asignados de FECASALC la suma de ¢92.54 millones y ¢384.93 
millones con fondos de contrapartida, el presupuesto total asignado de este 
programa es de ¢6.484.52 millones, lo que representa un 24%. 
 

• El Saldo Inicial de Caja ajustado para el periodo 2016 del Programa de Hidrantes 
es de ¢461.36 millones. Los ingresos por recaudación correspondientes a la tarifa 
de hidrantes al 30/09/2016 ascienden a ¢1,983.73 millones, mostrándose una 
diferencia de ¢228.51 millones de más en relación con el monto estimado 
(¢1,755.22 millones). 
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RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la revisión exhaustiva del cumplimiento del programa de inversiones con 

base en los procedimientos de contratación tramitados a través de la Dirección de 

Proveeduría, vale resaltar que se encuentra en proceso la implementación del Sistema 

para programación, control y seguimiento de ejecución de proyectos (Server Project) el 

cual facilitará aún más esta labor y permitirá el seguimiento físico y financiero de cada 

proyecto. 

Considerar que aparte del resultado propio de la gestión de AyA que usualmente se 

muestra en el Estado de Resultados, se incorporó las sumas ejecutadas correspondientes 

a la contrapartida de Asignaciones Familiares, contrapartida KFW II y Otros programas 

por ¢2.085 millones. Las sumas correspondientes a estas contrapartidas así como los 

desembolsos se incluyen en la sección de este estado denominada “TRANSFERENCIAS 

NO REEMBOLSABLES”. 

 

Controlar los costos de las Subgerencias Técnicas GAM y Periféricos para definir de 

acuerdo a la nueva estructura: ¿Cuáles costos se consideran administrativos? y ¿Cuáles 

costos se consideran operativos?, a efecto de que se de un equilibrio en el costeo de 

ambas subgerencias. 

Comprobar la asignación de costos de la planilla de acuerdo a la estructura de costos y 

realizar las correcciones en la planilla en el menor tiempo posible.  

Revisar la distribución de costos para la actividad de hidrantes lo cual deberá ser 

considerado por la Administración Superior para posteriores estudios de nuevas tarifas 

para este servicio. 

 

 

 

 


