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Resumen 

 

El agua se considera un elemento fundamental para la vida humana y el desarrollo de las regiones; 

la distribución del agua potable es un factor diferenciador en la salud y productividad de los 

países. De acuerdo al marco legal costarricense los servicios públcios deben brindarse 

eficientemente, por lo que la gestión de parte de cualquier operador debe garantizar el 

abastecimiento continuo a la población en condiciones de eficiencia. Por lo anterior, el estudio 

tiene como objetivo evaluar la eficiencia relativa de los acueductos municipales en el periodo 2009 

a 2013. Para esto se utilizan modelos de análisis de envolvente de datos (DEA). Se encuentra que 

las unidades con mayor nivel de eficiencia son Flores, León Cortés, Nandayure, Paraíso, Santa 

Bárbara y Turrialba. Mientras que las menos eficientes son: Grecia, San Carlos, Orotina, Abangares 

y Montes de Oro. También se analiza la productividad de los acueductos mediante el índice de 

Malmquist. Se encuentra que las unidades calificadas como eficientes muestran también 

aumentos en la productividad de factores en el tiempo. Por último, mediante un análisis de 

holguras, se concluye que el insumo que mayor ajuste debe tener es el activo fijo neto. 

 

Abstract 

 

Water is considered essential for human life and an element of development for the regions; the 

distribution of drinkable water is a differentiating factor in the health and productivity of 

countries. According to the legal framework of Costa Rica, public services must be provided 

efficiently, so the management of any operator must ensure continuous supply to the population 

efficiently. In this context, the study aims to assess the relative efficiency of municipal water 

suppliers during the 2009-2013 period. We use Data Envelopment Analysis (DEA) as the main 

methodological tool. It is found that the most efficient units are Flores, Leon Cortes, Nandayure, 

Paraíso, Santa Barbara and Turrialba, while the less efficient units are Grecia, San Carlos, Orotina, 

Abangares and Montes de Oro. We also used Malmquist Index to conclude that the units qualified 

as efficient also show increases in factor productivity over time. Finally, by appliying analysis of 

slacks, we concluded that in order to achieve the efficient score, the input that should have 

greater adjustment is the net fixed assets.  
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Evaluación de la eficiencia relativa de los acueductos municipales 

de Costa Rica  

Introducción 

 

El agua es un elemento vital para los seres humanos, por esa razón la gestión del recurso hídrico, 

de parte de cualquier operador, debe garantizar el abastecimiento continuo y eficiente a la 

población. Por lo tanto, existe una responsabilidad ineludible de todo prestador del servicio de 

acueductos de ejecutar acciones orientadas a garantizar la permanencia y calidad del servicio, así 

como de la universalidad en la prestación dentro de su marco de acción (Contraloría General de la 

República, 2014). El acceso al agua es un elemento fundamental para el desarrollo y la disminución 

de la desigualdad, ya que es un determinante del crecimiento económico, la salud ambiental y el 

bienestar social; dada su relación con aspectos básicos del bienestar humano como la salud, 

sanidad, nutrición y vivienda (Akhmouch, 2012). 

El uso del análisis estadístico y de eficiencia de los sistemas de agua, permite  vislumbrar 

tendencias en el tiempo, por región geográfica y entre países. De esta forma la comparación se ha 

convertido en una herramienta importante para el proveedor del servicio, para los diseñadores de 

políticas del sector, para aquellos que proveen fondos financieros, y los consumidores que deseen 

saber acerca de la eficiencia  en los acueductos; todo ello para la mejora en la toma de decisiones 

(Corton & Berg, 2007). 

De acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense, todos los servicios públicos se rigen por una 

serie de principios que deben ser observados y respetados en todo momento y sin excepción 

alguna por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. La eficiencia, como 

uno de tales principios, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el 

uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros (Sala Constitucional, 

2013).  

En Costa Rica existen cuatro grandes proveedores del servicio público de acueductos. El Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que es el mayor proveedor cubriendo un 

47.2% de la población del país; seguido por las Asociaciones Administradoras de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) que atienden un 32%; las Municipalidades un 13.9%; la 
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Empresa de Servicios Públicos de Heredia (EPSH) un 4.9% de la población, y para un 2% de la 

población no hay información disponible (Mora y otros., 2012). 

Por otra parte, de acuerdo al  Informe de Cambio Climático Nacional 2013, en Costa Rica se podría 

perder un 85% del agua para consumo humano en los próximos 50 años (Asociación Costa Rica por 

Siempre, 2013). Aunado a este panorama, de los acueductos administrados por municipalidades 

en la GAM, solo el 77.3% ofrece agua que es apta para el consumo humano, y el  50% poseen 

fugas, lo cual implica que un 50% presenta mayor riesgo de  desperdicio de agua (Programa Estado 

de la Nación, 2009). 

Estudios en los acueductos municipales como el de Cordero (1993) y Barrantes y otros., (2002) han 

concluido que, dadas las deficiencias encontradas en el manejo y control de los acueductos, es 

necesario un uso óptimo de los recursos para mejorar las condiciones de productividad. Sin 

embargo, dichos estudios no brindan una medida de eficiencia o metodología para encontrar 

áreas de mejora en la gestión de los recursos.  

En virtud de lo anterior, y dada la problemática actual del desabastecimiento de agua y el 

problema sanitario que implica, el presente estudio se propone evaluar la eficiencia técnica 

relativa de los acueductos municipales. Dicha evaluación permite comparar la eficiencia relativa e 

identificar áreas de mejora en la producción con el objetivo de que dicha evaluación sea un 

insumo para la toma de decisiones.  

 

Objetivo general 

 

Evaluar  la eficiencia técnica relativa de los acueductos municipales de Costa Rica en el periodo 

2009 a 2013 mediante modelos de Análisis de Envolvente de Datos (DEA por sus siglas en inglés),  

con el fin de establecer un ordenamiento por eficiencia e identificar áreas de mejora.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar los acueductos municipales de Costa Rica en el período 2009-2013. 

2. Estimar la eficiencia técnica relativa en los acueductos municipales de Costa Rica para los 

años  2009-2013. 

3. Identificar áreas de mejora en los diferentes acueductos municipales en el período 2009-

2013. 
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4. Analizar los cambios en  productividad total de los factores de los acuerductos municipales 

del 2009-2013.   

En la siguiente sección se detalla la función productiva de las municipalidades en la distribución del 

agua. Posteriormente se exponen los principales aspectos teóricos relacionados con la medición 

de eficiencia; para luego abordar los elementos metodológicos que permiten alcanzar los objetivos 

propuestos. Por último, se exponen los resultados de las estimaciones realizadas con el modelo 

propuesto. 

 

Costa Rica: Acueductos Municipales 

Administración de Acueductos en el Régimen Municipal 

 

Con la entrada en vigencia de la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, N° 2726, del 14 de abril de 1961, se concedió la gestión de las actividades 

relacionadas con los acueductos nacionales a dicho Instituto. Sin embargo, el numeral segundo, 

inciso g), otorga la potestad de administrar y operar los acueductos a aquellos gobiernos locales 

que, previo a la creación de la norma en mención, hubieren brindado el servicio de agua potable a 

la población de su cantón (Contraloría General de la República, 2014). En lo que respecta a la 

administración del recurso hídrico por parte de las municipalidades, este se encuentra sujeto a un 

orden de prioridades establecido en el ámbito legal según la Ley de Aguas y a los criterios 

ambientales establecidos en la Ley Orgánica de Ambiente (FOMUDE, 2009). Lo anterior muestra la  

importancia que el ordenamiento jurídico costarricense da al manejo eficiente del proceso 

productivo. 

 

Proceso de producción y distribución del agua potable por parte de las 

municipalidades  

 

Costa Rica cuenta con amplia cobertura de  agua potable provista principalmente por cuatro 

empresas. De acuerdo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP, 2014) las 

municipalidades así como el resto de los proveedores siguen básicamente el mismo proceso 

productivo; por lo tanto, para efectos de este trabajo se considera el proceso de producción y 
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distribución del agua como el señalado por la Autoridad Reguladora que se resume en el Diagrama 

Nº 1.  

 

 

Diagrama Nº 1 

Proceso de Producción y Distribución del Agua 

 

Fuente 

del Agua 

Conducción Tratamiento Almacenamiento Distribución Comercialización 

      

Fuente: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)  
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principales son: ríos, arroyos, lagos, embalses, océanos y mares. 

3. Manantial o naciente: que se definen como aguas de origen subterráneo que emergen 

espontáneamente en la superficie de la tierra (Mora y otros., 2012) 
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Proceso 2. Conducción:  

Este proceso consiste en conducir el agua desde la fuente primaria hacia el lugar de 

almacenamiento y tratamiento. Para llevar a cabo este proceso se necesitan básicamente tres 

insumos, independientemente de la fuente de agua.  

 Tuberías: es el activo que se utiliza como medio de transporte. 

 Personal: en logística y mantenimiento, a la tubería y el pozo, cuando corresponde. 

 Rebombeo del agua: Se necesita impulsar el agua para que esta llegue al lugar deseado. 

Los tres tipos de fuentes utilizan los tres insumos anteriores, la diferencia está en que, en general 

los pozos tienen una distancia menor entre la fuente y el lugar de almacenamiento; esto ya que el 

pozo, por lo general, se crea en un lugar cercano al depósito de almacenamiento por lo que los 

costos de transportar el agua y darle mantenimiento a la tubería son menores. 

Proceso 3.Tratamiento del agua: 

En este proceso se “purifica” el agua, se da la calidad necesaria para el consumo humano, se hace 

potable y a la vez se disuelve con cloro, se utilizan principalmente tres insumos: 

 Planta potabilizadora: Esta planta se utiliza para potabilizar el agua, proveniente de 

fuentes superficiales1. 

 Cloro: Toda el agua para comercialización debe pasar por el proceso de clorificación. 

 Personal: para manejar el proceso de clorificación y de potabilización del agua. 

Proceso 4. Almacenamiento:  

Una vez tratada el agua, esta se almacena en tanques. Este proceso conlleva mantenimiento 

preventivo de los tanques; en donde se debe realizar una constante revisión y limpieza. Los 

principales insumos utilizados en este proceso son: 

 Tanques de almacenamiento 

 Accesorios de limpieza 

 Personal encargado del proceso de almacenamiento 

Proceso 5. Distribución:  

Es el proceso de llevar el agua potable a los consumidores finales (hogares, empresas, etc.). Los 

principales insumos del proceso son: 

                                                             
1
 Para el caso de la fuente vía pozos, no se utilizan plantas potabilizadoras, ya que el agua obtenida ya es 

potable, esto hace que los costos en este proceso sean relativamente inferiores en comparación con las 
otras fuentes. 
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 Tuberías: Es el principal activo del proceso, es el medio por el cual se traslada el agua 

potable desde los tanques de almacenamiento hacia el consumidor final. 

 Materiales y suministros: se consideran insumos para el mantenimiento y reparación de 

todos los insumos necesarios para la instalación y control del consumo, medidores, 

herramientas, tuberías y otros, ya que se deben estar reparando constantemente las 

tuberías.   

 Personal.  

Proceso 6. Comercialización: 

Este proceso conlleva la medición y facturación del servicio del agua, entre los principales insumos 

se encuentran: 

 Personal: Dado que el proceso es manual es el principal insumo del proceso. 

 Materiales y suministros: incluye papelería y materiales para facturación, entre otros, 

estos forman parte de los gastos administrativos. 

Una vez revisado el funcionamiento de los acueductos municipales, en el siguiente epígrafe se 

aborda el tema de la eficiencia. 

 

Medición de la eficiencia  

 

Concepto de eficiencia 

 

Farrell (1957), siendo pionero en la medición de la eficiencia, desarrolla una metodología para 

medir la eficiencia técnica y la define como la capacidad que tiene una unidad para obtener el 

máximo producto a partir de un conjunto dado de insumos. Dicha medida de eficiencia se obtiene 

al comparar el producto observado de cada unidad con el valor óptimo definido por la frontera de 

producción estimada, lo cual permite determinar si una unidad maximiza o no su producción 

dados los insumos que utiliza. En el último caso existen problemas en la gestión de la producción 

(Coll & Blasco, 2006). Así, la eficiencia desde un punto de vista de insumos se define como el 

mínimo uso de insumos para producir una cantidad dada de producto. Dicha definición será la 

utilizada en adelante para referirnos al concepto de eficiencia.  

De acuerdo a Ferro y otros., (2011) existen distintas técnicas de medición relativa de eficiencia que 

pueden ser utilizadas: 
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a) Medidas de productividad parcial o costos medios. 

b) Medidas de eficiencia media, a través de técnicas econométricas, conocidas como 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

c) Fronteras determinísticas y estocásticas que se calculan mediante técnicas econométricas 

distintas a MCO.  

d) Fronteras no paramétricas obtenidas por medio de programación matemática, dentro de 

las cuales el más usado es el análisis envolvente de datos. 

 

Dadas las características de los acueductos municipales, para los cuales es difícil modelar una 

función de producción homogénea, en este trabajo se estima la eficiencia técnica relativa de los 

acueductos municipales a traves de una metodología  no paramétrica, específicamente el DEA, con 

esta metodología se puede construir una frontera práctica, formada por las mismas unidades 

evaluadas, cuyo funcionamiento, ventajas u desventajas se exponen a continuación.  

Análisis de envolvente de datos (DEA) 

 

De acuerdo a Dante y Quispe (2010), el DEA es uno de los métodos más conocidos de análisis de 

frontera no paramétrica. Es una técnica de programación matemática que permite la construcción 

de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de producción empírica, a partir de los 

datos disponibles del conjunto de unidades objeto de estudio, de forma que las unidades que 

determinan la envolvente son denominadas unidades eficientes.  

 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) introdujeron el término “unidades tomadoras de decisiones” 

(DMU, por sus siglas en inglés), para describir la colección de empresas, departamentos o 

divisiones cuya combinación de insumos y productos da origen al proceso productivo y que son 

sujeto de evaluación de eficiencia relativa. En el proceso de evaluación de eficiencia se considera 

que una DMU es eficiente en relación con otra, cuando produce más de algún producto sin 

generar menos del resto y a la vez sin consumir más insumos; o cuando puede disminuir los 

insumos sin disminuir los productos. 

 

En términos geométricos, se tiene un espacio de insumos en dónde se define una frontera 

eficiente como la cantidad mínima de insumos para generar un conjunto dado de productos. La 

eficiencia de cada firma puede ser estimada mediante la distancia entre cada punto en el espacio 
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de insumos y el punto más cercano a dicha frontera eficiente, de forma que dicha distancia se 

encuentra entre 0 y 1 (Guder y otros., 2009). La frontera eficiente se compone de las firmas con 

eficiencia técnica igual a 1 y son llamadas empresas pares o empresas de comparación.  

 

El DEA permite la estimación con orientación a los insumos o a los productos, en ambos casos 

pueden suponerse rendimientos constante o variables a escala (Charnes y otros., 1978). Si se 

orienta a los insumos, se debe comprobar la cantidad de insumos utilizada para obtener el mismo 

producto; es decir, dada una cantidad de productos, se minimiza la cantidad de insumos; mientras 

que la orientación a los productos se basa en maximizar la cantidad de productos dada una 

cantidad de insumos.  

 

En 1978, Charnes Cooper y Rhodes a partir de  Farell (1957), operacionalizan el modelo bajo el 

supuesto de que existen rendimientos constantes a escala, este modelo se conoce como “modelo 

DEA-CCR”, por las siglas de sus autores (Charnes y otros., 1978). Posteriormente Banker, Cooper, y 

Charnes (1984), logran estimarlo suponiendo rendimientos variables a escala, este modelo es 

conocido como “modelo DEA-BCC”, también por las siglas de sus autores. Ambos modelos se 

consideran los modelos generales.  

 

Modelo CCR 

 

El modelo CCR, también llamado “global efficiency” (GE), tiene como principal supuesto la 

existencia de rendimientos constantes a escala. Orientado a insumos, este modelo supone una 

disminución radial de la curva isocuanta y la reducción de insumos correspondiente de todas las 

DMU observadas (Charnes y otros., 1978). El modelo, básicamente, minimiza la cantidad de 

insumos necesarios para producir una cantidad dada de cada producto. Para esto, compara la 

DMU a evaluar con una DMU ajustada, donde ésta última es producto de una combinación lineal 

de todas las DMU. La DMU ajustada debe tener mayor o igual cantidad de cada uno de los 

productos que la DMU a evaluar; a la vez que la cantidad de insumos utilizada por la DMU ajustada 

debe ser menor que la utilizada por la DMU evaluada multiplicada por la calificación de eficiencia.  

La solución para cada       es la siguiente, cuando el modelo se orienta a los insumos, resuelve 

el siguiente problema de programación matemática: 
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Sujeto a: 

     ∑      

 

   

 

∑      

 

   

       

    j=1,2,…, n. 

            i = 1, …, I; j = 1, …, n. 

            r = 1, …, R; j = 1, …, n. 

Donde, 

   Peso o intensidad de la      con respecto a la      

   Puntuación de eficiencia técnica de la unidad 0 

n = El tamaño de la muestra de DMU; 

I = El número de insumos; 

R = El número de productos;  

    = Insumo i para la     ; 

    = Producto i para la     .  

 

Modelo BCC 

El modelo BCC es también llamado “local efficiency” (LE). El supuesto principal es que existen 

rendimientos variables a escala, en donde el conjunto de posibilidades de producción es una 

combinación convexa de las unidades observadas. A diferencia del modelo CCR, el modelo BCC 

únicamente acepta combinaciones convexas de las DMU como conjuntos de posibilidades de 

producción. Por lo tanto, sólo compara DMU de una misma clase (Banker, y otros., 1984). Este 

modelo genera factores de eficiencia análogos al modelo anterior utilizando la misma formulación. 

Para tomar en cuenta los rendimientos variables a escala, al modelo CCR explicado en el epígrafe 

anterior, debe agregársele la restricción de convexidad, dada por: 

∑    
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Ventajas  y desventajas de utilizar DEA 

 

Marques y otros., (2011) señalan algunos de los beneficios de la aplicación de la técnica no 

paramétrica DEA: 

a) Identifica un grupo de observaciones ineficientes para cada observación eficiente que 

mantienen una combinación similar de insumos y productos. 

b) Incorpora fácilmente múltiples insumos y múltiples productos. 

c) Utiliza las mejores prácticas de la muestra  como elemento de comparación. 

d) No requiere una forma funcional para la frontera, función de producción o para el término 

de ineficiencia. 

e) Es un modelo enteramente empírico, al evitar el requisito de formas funcionales 

específicas se evita el error por una  mala especificación del modelo. 

La desventaja principal de la técnica DEA, al ser no paramétrica, es su naturaleza determinística, ya 

que asume que no existe ruido estadístico (Marques et. al, 2011). Por lo tanto, es muy sensible a la 

presencia de valores atípicos y la cantidad de insumos y productos que se incorporan al análisis. 

Por lo tanto, es necesario un conocimiento exhaustivo del proceso de producción evaluado, ya que 

el modelo asume una correcta selección de insumos y productos.  Dado lo anterior, los resultados 

podrían estar sesgados de manera desconocida, al no existir un término de error que englobe 

especificación y otros problemas.  

Por otro lado, el modelo DEA requiere que las unidades evaluadas sean lo más homogéneas 

posibles, dado que las compara sobre el supuesto de la existencia de un único proceso de 

producción común para todas las unidades. En caso que el proceso de producción o 

comportamiento de las unidades varíe, los índices y resultados de eficiencia obtenidos no serían 

válidos.  

Sin embargo, la técnica es ampliamente utilizada en los sectores donde la selección correcta de 

una forma funcional se considera compleja, tal es el caso de los acueductos.  
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Súper eficiencia 

 

El análisis DEA permite definir una frontera de eficiencia, donde todas las DMU tendrán una 

eficiencia que estará entre 0 y 1 (Charnes y otros., 1978). Por lo tanto, todas aquellas DMU 

eficientes tendrán un índice igual a 1, esto dificulta el ordenamiento.  

Con el fin de obtener el ordenamiento exacto de los acueductos se realiza el análisis por súper 

eficiencia propuesto por Andersen y Petersen (1993), que busca determinar la eficiencia relativa 

de las empresas consideradas como referentes (pares eficientes, o aquellas que ya son eficientes 

en su conjunto de comparación). El método consiste en comparar la unidad que está siendo 

evaluada con una combinación lineal de todas las otras unidades de la muestra, donde la propia 

DMU se excluye. Por lo  anterior, es posible que una unidad eficiente pueda incrementar 

proporcionalmente su vector de insumos y seguir siendo eficiente, obteniendo en este caso un 

valor superior a la unidad. Para el caso orientado a los insumos, el problema a resolver es2: 

                      ∑  
   ∑  

 

 

   

 

   

 

Sujeto a: 

∑           

 

   
    

 

∑            

 

   
    

 

     
    

    

Donde, 

   Peso o intensidad del DMUj con respecto al DMU0 

   Puntuación de eficiencia técnica de la unidad 0 

n = El tamaño de la muestra de DMU; 

  = Número real; 

I = Número de insumos; 

R = El número de productos;  

                                                             
2
 Por simplicidad en la formulación se omiten los índices respectivos a la cantidad de insumos y productos. 
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   = Holguras o variables artificiales en productos;  

   = Holguras o variables artificiales en insumos.  

   = Producto de la DMUj. 

   = Insumo de la DMUj. 

Si el cálculo de la súper eficiencia no es posible para una DMU evaluada, es porque el conjunto de 

comparación está conformado por ella misma.  

 

Índice de Malmquist 

 

El análisis DEA estima la eficiencia en un período determinado, por lo tanto se puede obterner la 

estimación de la eficiencia para cada DMU para cada año. Sin embargo, no permite conocer las 

variaciones en la productividad a lo largo del tiempo. Para el análisis longitudinal en este estudio 

se utiliza el Índice de Malmquist (IM)3. 

 

El Índice de Productividad de Malmquist (1953) estima el crecimiento de la productividad total de 

los factores (PTF) de una unidad productiva. Refleja el progreso en eficiencia de conformidad con 

los cambios tecnológicos en el tiempo, que se manifiesta como desplazamiento de la propia 

frontera bajo un marco de múltiples insumos y productos (Caves y otros., 1982).   

 

Bajo este enfoque, las observaciones fuera de la frontera reflejan los períodos en los cuales la 

utilización de los recursos resulta menos eficiente en comparación con las prácticas empleadas 

durante los mejores años. La distancia entre la frontera y los puntos de producción representa la 

ineficiencia técnica (Xirinachs, 2012).  

 

Para la estimación del IM es necesario utilizar las funciones de distancia con orientación a insumos 

introducidas por Shepard (1970). Rubio (2009) señala que  el índice de productividad total de los 

factores de Malmquist se define con respecto a la tecnología del periodo   y la tecnología del 

periodo    , como sigue: 

 

                                                             
3 El Índice de Malmquist no es la única metodología de análisis de eficiencia mediante DEA a través del 
tiempo, pero es la más utilizada. 
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Donde:  

 : Función distancia 

 : Índice de Malmquist 

 : DMU evaluada 

 : Insumos 

 : Productos 

 : Rendimientos constantes a escala 

 : Rendimientos variables a escala. 

 

  
 , y   

    miden la evolución de la productividad total de los factores entre los periodo   y     

con una tecnología CRS4  del periodo respectivo como referencia. Para evitar una elección 

arbitraria de la referencia tecnológica, el Índice de Malmquist de productividad total, con 

orientación a insumos,  se define como la media geométrica de los índices anteriores de la forma 

(Grosskopf, 1993): 

  (  
      

      
    

 )  *
  

    
    

  

  
    

      
    

 
  

      
    

  

  
        

    
+

 
 

 

En esta investigación se asume la presencia de VRS, por lo que el índice de Malmquist (IM), según 

la proposición de Ray y Desli (1997), se puede descomponer en  índices que representan cambios 

en eficiencia técnica pura (CEFTP), cambio técnico puro (CTP) y cambio de escala (CS), donde 

  (  
      

      
    

 )              . Dichos componentes se definen como: 

      (
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    (
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  ⁄

 

 

                                                             
4 CRS: Rendimientos constantes a escala, VRS: rendimientos variables a escala, NIRS: rendimientos no 
incrementales a escala. 
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En la interpretación de dichos índices, como indica Rubio (2009), un índice de Malmquist >1 (<1) 

implica crecimiento (disminución) de la productividad total de los factores y similares 

interpretaciones se hacen para el cambio en eficiencia técnica pura, cambio técnico puro y cambio 

de escala. El cambio en eficiencia técnica pura (CEFTP) compara la distancia de la empresa   a la 

frontera VRS en el periodo   con la distancia de la empresa   a la frontera VRS en el periodo    , 

de forma que si la empresa está más próxima a la frontera en el periodo     el ratio será >1. El 

componente cambio técnico puro (CTP) mide el cambio de la frontera VRS entre los periodos   y 

    con respecto a los puntos operativos de la empresa   en los dos periodos. Si el punto 

operativo en el periodo     está más lejos de la frontera en el periodo     que en el periodo  , 

implica que la frontera se ha movido a la izquierda y que la tecnología ha mejorado. El 

componente de cambio de escala (CS) es más complicado en términos intuitivos, pues mide el 

ratio de las distancias entre las fronteras VRS y CRS en los periodos   y     con respecto a los 

puntos operativos de la empresa   en los dos periodos. Su interpretación matemática es que  si la 

media geométrica de la distancia entre las fronteras CRS y VRS con respecto al punto operativo del 

periodo   es mayor que la media geométrica de la distancia entre las fronteras CRS y VRS con 

respecto al punto operativo del periodo    , el ratio será >1 [véase Cummins y Rubio-Misas 

(2006); Cummins y Xie (2008)]. 

Una vez expuestos los principales conceptos sobre la eficiencia y su estimación en la siguiente 

sección se plantea la metodología utilizada en el estudio. 

 

Metodología 

 

Obtención de los datos 

 

Los datos se obtienen de la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR), el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Se realiza el análisis para las 28 

municipalidades que gestionan acueducto, para los años 2009 al 2013. El listado de las 

Municipalidades por provincia se presenta en el Cuadro N°1. 
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Cuadro N°1 

          Municipalidades que administran acueductos  

 

San José Alajuela Cartago Heredia 
Puntarenas y 

Guanacaste 

Aserrí 

Tarrazú 

Dota 

León Cortes 

Alajuela 

Upala 

Grecia 

Orotina 

Naranjo 

Poás 

Zarcero 

Valverde Vega 

San Carlos 

Cartago 

Paraíso 

Oreamuno 

Jiménez 

Alvarado 

Turrialba 

La Unión 

Santa Bárbara 

Santo Domingo 

Belén 

Flores 

Barva 

Abangares 

Nandayure 

Montes de Oro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Selección de  insumos relacionados con la operación de los acueductos 

 

En cuanto a la clasificación de los insumos, es relevante identificar  aquellos que pueden ser 

gestionados por la DMU (controlables) y aquellos que aún formando parte del proceso productivo 

no son gestionadas por estas (no controlables). 

 

Selección de insumos controlables5 

 

Los insumos necesarios para estimar el modelo provienen de las liquidaciones presupuestarias que 

las municipalidades remiten a la Contraloría General de la República (CGR) y datos del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), debido a que este último realiza, en la mayoría de los casos, 

estudios de costos de municipalidades que administran acueductos.  

Para esto, se ubican las liquidaciones presupuestarias remitidas a la CGR de las municipalidades 

que administran acueductos de los años 2009-2013 y en el apartado “relación ingreso-gasto de los 

                                                             
5 Con respecto a los insumos no controlables, se valoró utilizar los datos de precipitación y temperaturas 
registradas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN); sin embargo, el IMN recopila datos de 
precipitaciones y temperaturas por estaciones meteorológicas y no directamente por cantón; además los 
datos son promedios de varios años recopilados en la estación hasta el 2013. Por lo tanto no fue posible 
incluir análisis con insumos no controlables.  
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servicios públicos” se desagregan los costos de acuerdo al tipo de servicio, por lo que es posible 

obtener los datos de costos generales y costos administrativos solo para la gestión del acueducto 

municipal. De allí se obtienen los datos respectivos de gastos operativos y gastos administrativos, 

ya que engloban todos los costos relevantes en el proceso de producción y distribución de agua 

detallado posteriormente; del IFAM se obtuvieron los datos de depreciación y activo neto. 

Otro insumo importante a incluir son las fuentes de agua, las cuales se dividen en fuentes 

subterráneas (pozos) o fuentes superficiales (ríos, mares, manantiales, etc.) estas se obtienen de la 

encuesta que realizó la Contraloría General de la República a los acueductos municipales en el 

2013. La variable utilizada en el análisis fue la proporción de fuentes superficiales con respecto al 

total de fuentes por acueducto. Dado que solamente se cuenta con la encuesta del 2013 se 

supone que dicha variable se mantiene constante en el tiempo. 

 

Selección  de Productos relacionados con la operación de los acueductos 

 

Con respecto al producto, se utiliza la cantidad total de abonados por acueducto municipal para 

cada uno de los años del estudio, esta información fue proveída por el Laboratorio Nacional de 

Aguas del AYA. Corresponde únicamente a los abonados atendidos por el acueducto municipal, lo 

que brinda un conjunto de información exclusiva para medir la eficiencia. Cabe indicar que al 

consultar a los acueductos municipales, estos indicaron que no poseen estimación de los metros 

cúbicos (  ) de agua suministrados, mientras que otras municipalidades utilizan metodologías 

diferentes para contabilizar el agua suministrada, por lo que sus datos no son comparables para el 

análisis. Por lo anterior, y para segurar comparabildiad, se utilizó la información proveída por el 

AYA. 

Otros productos importantes que se consideraron en el análisis fueron la continuidad del servicio y 

la calidad del agua. Sin embargo, los datos de continuidad del servicio no están disponibles ya que 

no se recopila ésta información para los acueductos municipales. En el caso de la calidad del agua, 

se obtuvo la información para los acueductos municipales por parte del Laboratorio Nacional de 

Aguas del AYA para todos los años en consideración. Sin embargo, no fue posible incorporar esa 

variable, debido a la metodología con la cual se constituye6.  

                                                             
6 El Laboratorio recopila muestras durante el año, cuya cantidad depende del tamaño de la zona abastecida 
por el acueducto y realiza pruebas de potabilidad determinando si el agua es potable o no bajo un umbral de 
confiabilidad. Con lo cual, asigna un porcentaje de población que es abastecida con agua potable por parte 
de la municipalidad, que podría utilizarse como una variable que mide la calidad del agua. El problema surge 
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Relación de insumos y productos con el proceso de producción 

 

Los insumos y productos utilizados se detallan en el Cuadro Nº2  y en adelante se seguirá la 

siguiente nomenclatura: 

 

Cuadro Nº2 

Insumos y productos 

Nomenclatura Insumo Nomenclatura Producto 

Gto_Op Gastos operativos Abon_Abast Abonados abastecidos 

Gto_Ad Gastos Administrativos  
 

Act_Nt Activo neto    

Depr Depreciación    

Prop_Fuentes 
Proporción de fuentes 

superficiales 

 
  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la importancia de conocer el proceso de producción en los modelos DEA el Cuadro Nº3 

muestra la relación entre los insumos expuestos en el marco teórico, y las variables del modelo 

seleccionadas.  Cabe destacar que cada proceso se separa de acuerdo a su fuente de agua ya que 

básicamente es lo que diferencia los insumos asociados al proceso.  

 

Cuadro Nº3 

Asociación de insumos y productos a las variables 

 

Proceso Fuente Insumos  Variables 

Fuente Pozo 
Sistema de Bombeo 

Gto_Op   

Gto_Ad 

Depr 

Prop_Fuentes 

Personal de mantenimiento Gto_Ad 

                                                                                                                                                                                          
en la inestabilidad de dicha variable, ya que al ser determinada por una prueba sobre una muestra en el 
acueducto, existen años donde municipalidades en particular poseen, por ejemplo, 100% de población con 
agua potable y otros años con 0% de población con agua potable, así dicha variable no presenta 
confiabilidad para incluirla en el análisis. 
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Cuadro Nº3 

Asociación de insumos y productos a las variables 

 

Proceso Fuente Insumos  Variables 

Prop_Fuentes 

Superficial Ningún insumo Prop_Fuentes 

Conducción 
Pozo y/o 

Superficial 

Tuberías  
Act_Nto 

Depr 

Personal  Gto_Ad 

Rebombeo Gto_Op   

Tratamiento del 

Agua  

Pozo 
Cloro Gto_Op 

Personal  Gto_Ad 

Superficial 

Planta potalizadora 

Gto_Op   

Act_Nto 

Depr 

Cloro Gto_Op 

Personal Gto_Ad 

Almacenamiento 
Pozo y/o 

Superficial 

Tanques 

Gto_Op   

Act_Nto 

Depr 

Accesorios de limpieza Gto_Ad 

Personal Gto_Ad 

Distribución 

Pozo y/o 

Superficial 

Tuberías  

Gto_Op   

Act_Nto 

Depr 

Materiales y suministros Gto_Ad 

Personal Gto_Ad 

Comercialización 

Pozo y/o 

Superficial 

Materiales y suministros Gto_Ad 

Personal Gto_Ad 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Orientación de los Modelos  

 

Para el análisis de la eficiencia relativa se utilizan los modelos DEA con orientación a insumos, ya 

que mantienen fijo el nivel de producto y buscan la mejor utilización de los insumos. Esto es 

congruente con la realidad del proceso productivo del agua, donde por ley, el acueducto debe 

suplir la totalidad de su demanda, dada por el número de abonados respectivo, al menor costo 
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posible. Se utilizan modelos con rendimientos variables a escala de forma que las diferentes 

municipalidades puedan tener rendimientos crecientes, decrecientes o constantes (de escala 

óptima), esto permite reconocer diferencias en el tamaño y gestión de los acueductos 

municipales. 

 

Modelo general 

 

El tratamiento de los datos se realizó utilizando diferentes softwares, entre ellos MS Excel para el 

manejo básico de datos, Eviews y SPSS para la estimación de estadísticas descriptivas y PIM DEA 

software especializado para la metodología DEA. 

El modelo estimado, en términos generales, es el siguiente: 

 

         

Sujeto a  

     ∑      

  

   

 

 

∑      

  

   

       

∑  

  

   

   

           j = 1,…, 28. 

            i =  4; j = 1, …, 28. 

            r = 1; j = 1, …, 28. 

Donde7, 

                                                                 

            [                                                                    ] 

             [                ] 

  

                                                             
7
 Dependen del modelo a calcular, se incluye en términos generales como ilustración 
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Proceso de análisis 

 

El proceso de análisis conlleva primero a la revisión de los factores a los cuales el modelo DEA es 

sensible, luego se procede a la estimación correspondiente y el análisis de los resultados. Con 

respecto a la estimación, se obtiene el ranking y medidas de eficiencia, las holguras (slacks) para 

cuantificar la reducción posible en insumos, los pares de comparación de acueductos municipales 

ineficientes y el Índice de Malmquist para análisis de la eficiencia en el tiempo.  

 

Análisis de sensibilidad. 

 

El modelo DEA es sensible a una serie de problemas que generan sesgo en los resultados de la 

eficiencia. A continuación se presentan los principales aspectos de sensibilidad, así como el 

tratamiento a dichos problemas. 

Valores extremos: debido a las posibles diferencias en las escalas de producción entre los distintos 

acueductos municipales, se buscan valores extremos mediante estadísticos descriptivos y gráficos; 

en caso de determinar valores extremos se estiman los modelos incluyendo las municipalidades 

que presenten valores extremos y otros excluyéndolas. La omisión de este problema llevaría a un 

sesgo a la baja en la eficiencia para aquellas DMU que se comparan con un valor extremo.  

Clasificación de insumos y productos: las variables se clasifican en insumos y productos de 

acuerdo a investigaciones previas. Los insumos que se incorporan son únicamente internos para 

los modelos del 2009 al 2013, es decir controlados por las municipalidades.  

Selección de variables: se eligieron los insumos y productos utilizando las experiencias de 

investigaciones previas aplicadas en otros países y el proceso productivo descrito por los expertos 

de ARESEP. Se cuenta con la información necesaria para estimar  el modelo, de forma que las 

variables utilizadas  engloben el proceso de producción.  

Cantidad de insumos y productos: para determinar la cantidad de insumos y productos a utilizar 

se usa la regla propuesta por Cooper y otros (2011), la cual establece el número mínimo de DMU 

que deben incluirse en el análisis para obtener resultados confiables. Dicha regla es: 

     {           } 

Donde 

   : Cantidad de DMU 

 : Cantidad de productos 
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 : Cantidad de insumos  

En el estudio se tienen 28 ≥ max {1×5=5, 3(1+5)=18}=18, para el modelo con mayor cantidad de 

variables a especificar. Cabe destacar que de no cumplirse con esta regla se pierde poder de 

estimación, ya que las DMU carecerían de conjuntos comparables y pasarían a ser eficientes, es 

decir, el incumplimiento a esta regla sesga los resultados hacia una mayor eficiencia en general. 

Independencia de las variables: Este problema afecta los resultados, ya que la eficiencia puede 

deberse a la alta correlación entre variables y no al buen manejo del proceso productivo. Para su 

tratamiento se realiza un análisis de correlación entre las distintas variables a utilizar, luego se 

realiza la estimación de la eficiencia mediante distintas especificaciones de modelos DEA que 

incluyan y excluyan variables altamente correlacionadas. Posterior a las estimaciones, se valida la 

consistencia de sus resultados entre las distintas especificaciones y los distintos periodos de 

tiempo, a fin de determinar una especificación final del modelo para el análisis de sus resultados. 

Análisis de valores extremos 

 

Debido a que la metología es sensible a la presencia de valores extremos, se llevó a cabo un 

análisis descriptivo a fin de descartar acueductos municipales cuyos datos puedan ser 

considerados valores extremos. En el Diagrama Nº 2 se presentan los gráficos de caja para realizar 

el análisis respectivo. 

 

Diagrama Nº 2 

Gráficos de caja para los acueductos municipales por año de 2009 al 2013 
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Diagrama Nº 2 

Gráficos de caja para los acueductos municipales por año de 2009 al 2013 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia, obtenidos utilizando SPSS 19. 

 

Del diagrama Nº2 se desprende que para todos los años y todas las variables, las municipalidades 

M02, M07 y M12, correspondientes a Alajuela, Cartago y La Unión respectivamente, son valores 

extremos hacia arriba, por ello se excluyen del análisis de índices de eficiencia como parte de los 

requerimientos de la metodología. Por lo tanto la muestra final es de 25 municipalidades, que 

sigue cumpliendo la regla de insumos y productos vista en el análisis de sensibilidad, 25 ≥ max 

{1×5=5, 3(1+5)=18}=18, 
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Análisis de correlación entre variables 

 

Una vez conocidas las variables disponibles para la modelación, y tomando en cuenta los aspectos 

a los cuales el modelo es sensible,  es necesario conocer la relación entre las variables con el fin de 

evitar incluir variables correlacionadas en el modelo.   

 

Cuadro Nº 4 

Matriz de Correlaciones 

  Activo Neto 

Disponible 
Depreciación 

Gastos de 

Administración 

Gastos 

Operativos 

Población 

abastecida 

Activo Neto 

Disponible 
1.000 ---- ---- ---- ---- 

Depreciación 0.950 1.000 ---- ---- ---- 

Gastos de 

Administración 
0.700 0.785 1.000 ---- ---- 

Gastos 

Operativos 
0.912 0.963 0.799 1.000 ---- 

Población 

abastecida 
0.864 0.885 0.775 0.890 1.000 

          Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 4 existe una alta asociación entre depreciación y activo fijo (correlación 

de 0.95) esto  se debe a que la obtención de la depreciación es basa en el valor del activo fijo, de 

esta forma, cuánto mayor sea el valor del activo fijo mayor será la depreciación, por lo que ambos 

insumos pueden considerarse como sustitutos en la representación del stock de capital utilizado 

en el proceso productivo.  

Por otra parte, la fuerte asociación entre gastos operativos y gastos administrativos (correlación 

de 0.80) se puede explicar por una influencia similar sobre el proceso productivo, ya que al 

aumentar la producción se aumentan los gastos operativos, es decir un mayor gasto en salarios, 

insumos de oficina y administración que vienen representados por los gastos administrativos.  
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Además de cumplir los requisitos planteados en el análisis de sensibilidad, el análisis de 

correlación permite realizar una combinación de variables que resulta en 4 posibles modelos que 

se presentan a continuación. 

Modelos  a estimar 

 

Los modelos estimados corresponden a diferentes especificaciones basadas en las combinaciones 

de las distintas variables usadas en el análisis, con lo cual se busca la mejor especificación 

mediante la comparación de los resultados de los distintos modelos como se observa en el Cuadro 

Nº5: 

 

Cuadro Nº 5  

Modelos estimados 

Modelo Insumos Productos 

M1 

Gto_Op 

Gto_Ad 

Act_Nto 

Prop_Fuentes 

Abon_Abast 

M2 

Gto_Op 

Gto_Ad 

Depr 

Prop_Fuentes 

Abon_Abast 

M3 

Gto_Op 

Depr 

Prop_Fuentes 

Abon_Abast 

M4 

Gto_Ad 

Depr 

Prop_Fuentes 

Abon_Abast 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de estimación 

 

Debido a que el DEA solo realiza la estimación de la eficiencia para un periodo, se calculan para 

cada uno los 5 años (2009-2013) los modelo DEA con rendimientos variables a escala (BBC), para 

determinar los posibles pares de escala de operación y las unidades eficientes.  
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Luego, con análisis de Súper Eficiencia, se determina de forma precisa el ordenamiento por 

eficiencia. Se estiman 4 modelos, de acuerdo a las especificaciones dadas en el Cuadro Nº5. 

Además, cada especificación se estima para cada año con su respectivo cálculo de súper eficiencia. 

Esta estimación se realiza con el objetivo de medir la consistencia en el tiempo entre los modelos  

utilizando el coeficiente de Spearman;  si se obtiene una alta correlación entre los resultados de 

un mismo modelo para todos los años se asume que la especificación arroja resultados 

consistentes en el tiempo. 

Como segunda parte de estimación, para el año 2013, se estiman 4 modelos diferentes que 

corresponden a cada una de las especificaciones del Cuadro Nº5, con el objetivo de probar que los 

resultados de eficiencia son consistentes independientemente de la especificación utilizada, se 

utiliza el coeficiente de Pearson; nuevamente, una alta correlación entre los resultados indica que 

las especificaciones son equivalentes, por lo que es posible elegir una única especificación para el 

análisis de sus resultados. 

 

Resultados  

 

Eficiencia Relativa de los Acueductos Municipales  

 

El resultado de la eficiencia relativa de los acueductos municipales para el año 2013, para cada 

uno de los modelos se presenta en el Cuadro Nº6. 

 

Cuadro Nº6 

Resultados de las estimaciones de eficiencia para el 2013 

DMU Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Promedio 

ABANGARES 43.5 43.5 42.8 42.9 43.2 

ALVARADO 53.7 53.7 53.6 51.5 53.1 

ASERRI 56.0 56.0 56.0 39.7 52.0 

BARVA 66.9 66.9 66.9 66.5 66.8 

BELEN 55.9 48.1 55.9 38.5 49.6 

DOTA 57.2 57.2 57.2 51.9 55.9 

FLORES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

GRECIA  24.2 25.2 24.2 42.7 29.1 

JIMENEZ 77.2 77.2 66.4 77.2 74.5 

LEON CORTES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro Nº6 

Resultados de las estimaciones de eficiencia para el 2013 

DMU Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Promedio 

MONTES DE ORO 46.3 46.3 45.8 41.7 45.0 

NANDAYURE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NARANJO 59.7 59.7 59.6 54.8 58.5 

OREAMUNO 83.4 83.4 81.9 76.9 81.4 

OROTINA 42.4 42.4 42.4 35.3 40.6 

PARAISO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

POAS 50.2 50.2 50.0 40.3 47.7 

SAN CARLOS 41.8 41.8 41.8 49.7 43.8 

SANTA BARBARA 100.0 100.0 100.0 67.6 91.9 

SANTO DOMINGO 67.5 67.5 64.3 67.5 66.7 

TARRAZU 58.0 58.0 58.0 48.4 55.6 

TURRIALBA  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

UPALA  51.8 51.8 51.8 43.1 49.6 

VALVERDE VEGA 52.3 52.3 52.0 43.7 50.0 

ZARCERO 53.9 53.9 53.9 53.0 53.7 

Promedio 65.7 65.4 65.0 61.3 64.3 

            Fuente: Elaboración propia con resultado obtenidos del PIM-DEA 

 

Ranking de las Municipalidades 

 

Para crear el ordenamiento de las municipalidades se utiliza el modelo DEA con Súper Eficiencia 

para el año 2013, utilizando el modelo 1. Dentro de los principales hallazgos es que no es factible 

obtener medidas de Súper Eficiencia para las municipalidades de Nandayure y Paraíso, ya que 

estas dos municipalidades no tienen punto de comparación sino con ellas mismas. El Cuadro Nº 7 

resume el ordenamiento y las medidas de eficiencia del modelo 1 para el año 2013:  

 

 

Cuadro Nº 7  

Ranking y medidas de eficiencia del modelo 1, para 2013 

DMU Ranking Eficiencia Supereficiencia 

TURRIALBA 1 100.0 436.7 

LEON CORTES 2 100.0 408.5 

FLORES 3 100.0 366.6 
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Cuadro Nº 7  

Ranking y medidas de eficiencia del modelo 1, para 2013 

DMU Ranking Eficiencia Supereficiencia 

SANTA BARBARA 4 100.0 105.0 

OREAMUNO 5 83.4 83.4 

JIMENEZ 6 77.2 77.2 

SANTO DOMINGO 7 67.5 67.5 

BARVA 8 66.9 66.8 

NARANJO 9 59.7 59.7 

TARRAZU 10 58.0 58.0 

DOTA 11 57.2 57.2 

ASERRI 12 56.0 56.0 

BELEN 13 55.9 55.9 

ZARCERO 14 53.9 53.9 

ALVARADO 15 53.7 53.7 

VALVERDE VEGA 16 52.3 52.3 

UPALA 17 51.8 51.8 

POAS 18 50.2 50.2 

MONTES DE ORO 19 46.3 46.3 

ABANGARES 20 43.5 43.5 

OROTINA 21 42.4 42.4 

SAN CARLOS 22 41.8 41.8 

GRECIA 23 24.2 24.2 

NANDAYURE 
 

100.0  

PARAISO 
 

100.0  

                                            Fuente: Elaborado a partir de los resultados obtenidos con el PIM-DEA 

 

Como se explicó con anterioridad, el modelo de Súper Eficiencia permite cálculos de eficiencia 

mayor a 100%, dado que la DMU evaluada es sacada de la combinación lineal que conforma la 

DMU corregida. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Turrialba obtiene una calificación 

de eficiencia 436.7, esto quiere decir 336.7% es el máximo incremento proporcional en el vector 

de insumos que la municipalidad de Turrialba puede soportar sin dejar de ser eficiente.   
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Consistencia de modelos  

Para comprobar la robustez de las estimaciones de los diferentes modelos se analiza la 

consistencia de los modelos para un año en particular y la consistencia de los modelos en el 

tiempo. La consistencia de los modelos para un año en particular se analiza a través  de los 

coeficientes de correlación para analizar la similitud de los resultados entre los distintos modelos 

propuestos para un año particular, con ello se puede argumentar que los resultados de eficiencia 

relativa entre las municipalidades no dependen de las variables utilizadas para su cálculo. Por otra 

parte, la consistencia de los modelos en el tiempo estudia la similitud mediante coeficientes de 

Spearman de los resultados de un mismo modelo para distintos años de gestión. Es un indicador 

de que el resultado de eficiencia obtenido no cambia fuertemente en el tiempo. Lo anterior 

permite elegir el mejor modelo posible, dado que todos los resultados posibles se consideran 

robustos. 

 

Consistencia de los modelos con respecto al tiempo 

Con el fin de analizar la robustez de los modelos se considera la consistencia del ranking de cada 

modelo con respecto al tiempo.  

1. Se realiza el cálculo de eficiencia para los 4 modelos DEA propuestos para los 5 años 
estudiados 

2. Se calcula la Súper Eficiencia para los años 2009-2013, esto con el propósito de ordenar el 
ranking en cada año de mayor a menor  Súper Eficiencia;  

3. Se calcula el coeficiente de Spearman para el ranking de un año a otro.  
Los resultados del coeficiente de Spearman para los cuatro modelos en los diferentes periodos se 

presentan en el Cuadro Nº8 

Cuadro Nº 8  
Consistencia de los Modelos con respecto al tiempo 

Coeficiente de Spearman 

Años M1 M2 M3 M4 

 2009-2010 0.64 0.64 0.55 0.82 

 2010-2011 0.81 0.81 0.75 0.95 

 2011-2012 0.84 0.84 0.88 0.79 

2012-2013 0.82 0.73 0.85 0.79 

Consistencia Promedio 0.78 0.76 0.76 0.84 

Desviación de la 

consistencia 

0.08 0.08 0.13 0.07 

  Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro anterior muestra que ninguno de los modelos presenta coeficientes de Spearman 

promedio bajos, ya que se encuentran entre 0.76 y 0.84, y sus desviaciones fueron bajas, siendo la 
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máxima para el modelo 3 (0.13). Por lo que se puede concluir que no hay evidencia de 

inconsistencia del modelo en el tiempo. 

 

Consistencia entre los modelos para el año 2013 

 

El Cuadro Nº 9 muestra las estadísticas descriptivas de las estimaciones por modelo para el año 

2013. Se pueden contrastar las estimaciones promedio y observar la presencia de consistencia 

entre los distintos modelos. 

 

Cuadro Nº 9 

Estadísticas generales de las medidas de eficiencia para los diferentes modelos, año 2013 

Modelos 
Eficiencia  

Promedio 

Desviación 

Estándar 

Máxima 

Eficiencia 

Mínima 

Eficiencia 

Cantidad de 

DMUs eficientes 

M1 65.7 22.8 100 24.2 6 

M2 65.4 22.9 100 25.2 6 

M3 65.0 22.7 100 24.2 6 

M4 61.3 22.8 100 35.3 5 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro Nº 10  presenta las coincidencias existentes en el ranking de eficiencia, con respecto a 

las unidades más eficientes y las menos eficientes en los modelos 1, 2 y 3 que presentaron los 

resultados más consistentes.  

 

 

Cuadro Nº 10 

Municipalidades eficientes y con mayor ineficiencia de los modelos 1, 2, y 3 

 

Ordenamiento Unidades eficientes Unidades menos Eficientes 

1 Flores Grecia 

2 León Cortés San Carlos 

3 Nandayure Orotina 

4 Paraiso  Abangares 

5 Santa Barbara Montes de Oro 

6 Turrialba No hay coincidencia 

         Fuente: Elaboración propia 
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Hay gran similitud en los resultados de eficiencia y ranking en las municipalidad en los 3 primeros 

modelos, ya que tienen  casi el mismo ordenamiento de acuerdo a la eficiencia o bien la 

ineficiencia de las unidades.  Esto, se ve reflejado en el Cuadro Nº 11 

 

 

Cuadro Nº 11 

Resultados de eficiencia para los diferentes modelos año 2013 

DMU Modelo 1 DMU Modelo 2 DMU Modelo 3 DMU Modelo 4 

FLORES 100.0 FLORES 100.0 FLORES 100.0 FLORES 100.0 

LEON CORTES 100.0 LEON CORTES 100.0 LEON CORTES 100.0 LEON CORTES 100.0 

NANDAYURE 100.0 NANDAYURE 100.0 NANDAYURE 100.0 NANDAYURE 100.0 

PARAISO 100.0 PARAISO 100.0 PARAISO 100.0 PARAISO 100.0 

SANTA 

BARBARA 100.0 

SANTA 

BARBARA 100.0 

SANTA 

BARBARA 100.0 TURRIALBA  100.0 

TURRIALBA  100.0 TURRIALBA  100.0 TURRIALBA  100.0 JIMENEZ 77.2 

OREAMUNO 83.4 OREAMUNO 83.4 OREAMUNO 81.9 OREAMUNO 76.9 

JIMENEZ 77.2 JIMENEZ 77.2 BARVA 66.9 

SANTA 

BARBARA 67.6 

SANTO 

DOMINGO 67.5 

SANTO 

DOMINGO 67.5 JIMENEZ 66.4 

SANTO 

DOMINGO 67.5 

BARVA 66.9 BARVA 66.9 

SANTO 

DOMINGO 64.3 BARVA 66.5 

NARANJO 59.7 NARANJO 59.7 NARANJO 59.6 NARANJO 54.8 

TARRAZU 58.0 TARRAZU 58.0 TARRAZU 58.0 ZARCERO 53.0 

DOTA 57.2 DOTA 57.2 DOTA 57.2 DOTA 51.9 

ASERRI 56.0 ASERRI 56.0 ASERRI 56.0 ALVARADO 51.5 

BELEN 55.9 ZARCERO 53.9 BELEN 55.9 SAN CARLOS 49.7 

ZARCERO 53.9 ALVARADO 53.7 ZARCERO 53.9 TARRAZU 48.4 

ALVARADO 53.7 

VALVERDE 

VEGA 52.3 ALVARADO 53.6 

VALVERDE 

VEGA 43.7 

VALVERDE 

VEGA 52.3 UPALA  51.8 

VALVERDE 

VEGA 52.0 UPALA  43.1 

UPALA  51.8 POAS 50.2 UPALA  51.8 ABANGARES 42.9 

POAS 50.2 BELEN 48.1 POAS 50.0 GRECIA  42.7 

MONTES DE 46.3 MONTES DE 46.3 MONTES DE 45.8 MONTES DE 41.7 
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Cuadro Nº 11 

Resultados de eficiencia para los diferentes modelos año 2013 

DMU Modelo 1 DMU Modelo 2 DMU Modelo 3 DMU Modelo 4 

ORO ORO ORO ORO 

ABANGARES 43.5 ABANGARES 43.5 ABANGARES 42.8 POAS 40.3 

OROTINA 42.4 OROTINA 42.4 OROTINA 42.4 ASERRI 39.7 

SAN CARLOS 41.8 SAN CARLOS 41.8 SAN CARLOS 41.8 BELEN 38.5 

GRECIA  24.2 GRECIA  25.2 GRECIA  24.2 OROTINA 35.3 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el Gráfico N° 1 se puede observar los resultados de eficiencia para cada modelo en el año 2013.  

Los modelos 1, 2, 3 presentan resultados similares y el modelo 4 se aleja de la estimación de 

eficiencia de los 3 primeros modelos. 

 

 

Grafico N° 1 

Medida de eficiencia por los diferentes modelos para cada Municipalidad, para 2013 
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La consistencia de los modelos 1, 2 y 3 se refleja principalmente en tres factores: 

1- Estiman las mismas 6 municipalidades eficientes: Flores, León Cortés Nandayure, Paraíso, 

Santa Bárbara y Turrialba; para el caso del modelo 4 calcula como eficiente a la 

municipalidad de Jiménez, dejando por fuera a Santa Bárbara.  

2- Hay consistencia en las medidas de eficiencia: tienen una eficiencia promedio de 

aproximadamente 0.77, y una desviación estándar de la medida de eficiencia en 

aproximadamente 0.08. Además, coinciden en la eficiencia mínima estimada para una 

municipalidad, la cual es de aproximadamente 25%.  

3- Hay consistencia en el ranking: Las correlaciones de Spearman entre estos tres modelos 

son muy altas, aproximadamente 0.98; mientras que las correlaciones con el  modelo 4, 

respecto a los tres primeros si bien son altas, fueron inferiores aproximadamente 0.88. 

 

Las diferencias entre el modelo 4 y los primeros 3 modelos se  pueden explicar por varias razones. 

La primera es la omisión de la variable Gastos Operativos, ya que se consideró que Gastos 

Administrativos funciona como aproximación de los costos de operación, pero esta variable podría 

no ser tan significativa para la producción del agua como si lo es la variable Gastos Operativos. 

Además, los Gastos Administrativos son tan sólo una décima parte del valor de los Gastos 

Operativos. La segunda razón, es la existencia de algunas municipalidades en donde no se cumple 

una alta correlación entre  Gastos Operativos y Gastos Administrativos. En caso de tener que elegir 

una variable, los Gastos Operativos representan mejor los costos de operación. 

El modelo elegido, como el de mayor idoneidad es el modelo 1, esto ya que contempla tanto 

Gastos Administrativos como Gastos Operativos.  Además se prefiere tener la variable Activo Fijo 

Neto en lugar de depreciación, ya que esta contempla todo el activo utilizado por la entidad en el 

momento dado, mientras que la depreciación es tan sólo una aproximación del gasto total del 

periodo por utilización de activos; de utilizarse debería agregársele las posibles tasas de interés 

que pagan las municipalidades por motivo de pago de préstamo por la compra de dichos activos. 

 

Medidas de Eficiencia y Holguras (Slacks) 
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Las medidas de eficiencia y las respectivas holguras son el principal resultado de un análisis 

envolvente de datos. Por un lado, la medida de eficiencia indica cuál es la máxima reducción 

proporcional que la unidad bajo análisis puede realizar a todos los insumos que utiliza para ser 

eficiente. Entonces la interpretación del resultado obtenido por la municipalidad de Abangares, de 

acuerdo al Cuadro N° 12, sería: dado que la medida de eficiencia es 44, la municipalidad de 

Abangares debe realizar una disminución proporcional de 66% todos sus insumos, adicionalmente 

puede disminuir los gastos administrativos en 1 millón de  colones y el activo fijo Neto en 64 

millones de colones, dado por las holguras en dichos insumos, y al mismo tiempo mantener el 

mismo o mayor número de abonados abastecidos; sin embargo, a nivel operativo una mejor 

interpretacón sería que la Municipalidad aumente sus abonados de manera que el activo y gastos 

operativos que están siendo ineficientemente utilizados.  

 

Cuadro Nº 12 

Medidas de eficiencia y holguras de los insumos obtenidos del modelo 1 para el año 2013 

DMU 

Medidas de 

eficiencia 

(Porcentaje) 

Holguras en insumos 

Gastos 

Operativos 

(millones de 

colones) 

Gastos 

Administrativos 

(millones de 

colones) 

Activo Fijo 

Neto 

(millones de 

colones) 

Proporción 

fuentes 

superficiales 

ABANGARES 44 0 1 64 0 

ALVARADO 54 0 3 52 0 

ASERRI 56 0 2 73 0 

BARVA 67 0 1 717 0 

BELEN 56 140 19 325 0 

DOTA 57 0 2 49 0 

FLORES 100 0 0 0 0 

GRECIA  24 0 2 385 0 

JIMENEZ 77 0 1 254 0 

LEON CORTES 100 0 0 0 0 

MONTES DE ORO 46 0 2 41 0 

NANDAYURE 100 0 0 0 0 

NARANJO 60 0 1 522 0 

OREAMUNO 83 0 1 278 0 

OROTINA 42 0 3 167 0 

PARAISO 100 0 0 0 0 

POAS 50 0 3 168 0 
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Cuadro Nº 12 

Medidas de eficiencia y holguras de los insumos obtenidos del modelo 1 para el año 2013 

DMU 

Medidas de 

eficiencia 

(Porcentaje) 

Holguras en insumos 

Gastos 

Operativos 

(millones de 

colones) 

Gastos 

Administrativos 

(millones de 

colones) 

Activo Fijo 

Neto 

(millones de 

colones) 

Proporción 

fuentes 

superficiales 

SAN CARLOS 42 0 1 450 0 

SANTA BARBARA 100 0 1 174 0 

SANTO DOMINGO 68 154 18 471 0 

TARRAZU 58 0 1 395 0 

TURRIALBA  100 0 0 0 0 

UPALA  52 0 2 63 0 

VALVERDE VEGA 52 0 2 137 0 

ZARCERO 54 0 2 61 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pares de comparación de municipalidades ineficientes 
 

 

Dentro de los resultados relevantes del DEA está la identificación de pares de referencia. Esto 

permite que una unidad que es calificada como ineficiente pueda utilizar como referencia otras 

unidades y su accionar para mejorar su propia eficiencia.  

 

En términos técnicos la eficiencia relativa de una unidad particular es una combinación lineal de 

otras unidades, así el conjunto de unidades cuya combinación lineal conlleva a otra unidad son los 

pares de referencia. El Cuadro Nº 13 muestra para cada municipalidad ineficiente, cuales son las 

municipalidades de referencia  y la forma en que estas se combinan, es decir muestra los pares de 

referencia para cada una de las municipalidades para el año 2013. Como ejemplo, la 

interpretación para la municipalidad de Abangares es la siguiente: la combinación lineal entre las 

municipalidades de León Cortes, Nandayure, Santa Barbara y Turrialba en la proporción 29%, 56%, 

1% y 14% respectivamente hacen que la municipalidad tenga una eficiencia relativa de 44%. 
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Cuadro Nº13  

Municipalidades eficientes que sirven de comparación al resto de municipalidades para el año 2013 

DMU Eficiencia FLORES LEON CORTES NANDAYURE  PARAISO 
SANTA 

BARBARA 
TURRIALBA Suma 

OREAMUNO 83% 0% 17% 21% 0% 16% 46% 100% 

JIMENEZ 77% 0% 77% 23% 0% 0% 0% 100% 

SANTO 

DOMINGO 
68% 69% 0% 0% 23% 0% 8% 100% 

BARVA 67% 16% 0% 35% 0% 0% 50% 100% 

NARANJO 60% 0% 2% 40% 0% 16% 42% 100% 

TARRAZU 58% 0% 47% 42% 0% 11% 0% 100% 

DOTA 57% 0% 57% 43% 0% 0% 0% 100% 

ASERRI 56% 0% 0% 50% 0% 29% 21% 100% 

BELEN 56% 70% 0% 15% 15% 0% 0% 100% 

ALVARADO 54% 0% 49% 46% 0% 3% 1% 100% 

ZARCERO 54% 0% 54% 46% 0% 0% 0% 100% 

UPALA  52% 0% 40% 48% 0% 12% 0% 100% 

VALVERDE 

VEGA 
52% 0% 19% 48% 0% 27% 7% 100% 

POAS 50% 0% 16% 50% 0% 30% 5% 100% 

MONTES DE 

ORO 
46% 0% 24% 54% 0% 12% 10% 100% 

ABANGARES 44% 0% 29% 56% 0% 1% 14% 100% 

OROTINA 42% 0% 23% 58% 0% 19% 0% 100% 

SAN CARLOS 42% 56% 0% 7% 0% 0% 37% 100% 

GRECIA  24% 16% 0% 61% 0% 0% 23% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relación entre eficiencia  y densidad de la población abastecida 
 

Uno de los factores que puede afectar la eficiencia de los acueductos municipales es la densidad 

de población del cantón. A menor densidad se esperaría que las municipalidades deban incurrir en 

un mayor costo unitario para el abastecimiento del agua a la población. En el Cuadro Nº 14 se 
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muestra la densidad poblacional, la densidad de la población atendida y la eficiencia técnica 

estimada8. 

Cuadro N° 14 

Abonados por Km2 y resultado de eficiencia 

Cantones  
Habitantes por Km

2 

2013 

Abonados por Km
2
 

2013 

Eficiencia 

2013 

FLORES 2,879.00 2,668.10 100 

LEON CORTES 101 41.1 100 

NANDAYURE 20 5.8 100 

PARAISO 140 108.1 100 

TURRIALBA  42 24 100 

SANTA BARBARA 681 519.6 91.9 

OREAMUNO 225 119.5 81.4 

JIMENEZ 51 12.4 74.5 

BARVA 756 439 66.8 

SANTO DOMINGO 1,613.00 1,062.40 66.7 

NARANJO 337 175.4 58.5 

DOTA 17 10.6 55.9 

TARRAZU 55 22.9 55.6 

ZARCERO 79 24.6 53.7 

ALVARADO 177 65 53.1 

ASERRI 346 108 52 

VALVERDE VEGA 150 104 50 

BELEN 1,780.00 1,665.60 49.6 

UPALA  28 4.4 49.6 

POAS 395 37.5 47.7 

MONTES DE ORO 53 41.9 45 

SAN CARLOS 49 7.5 43.8 

ABANGARES 27 13.3 43.2 

OROTINA 143 60.1 40.6 

GRECIA  194 35.4 29.1 

     Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, AyA y PIM-DEA 

 

Del Cuadro Nº 13 se desprende que las municipalidades de Flores, Santo Domingo y Belén tienen 

densidades poblacionales y de abonados muy altas, sin embargo, se encuentran en resultados de 

eficiencia muy diferentes. 

                                                             
8 Cabe destacar que  no se tiene certeza de los límites territoriales donde abastece la municipalidad y el AyA, por lo que 

la variable densidad poblacional no fue incluida en el modelo.   
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La relación entre densidad de abonados, poblacional y el resultado de eficiciencia se muestra 

también en el Gráfico Nº 2. En el caso la municipalidad de Flores, siendo una unidad eficiente, con 

una población atendida muy concentrada (2,668 abonados por m2) llevaría a pensar que los costos 

de distribución no son muy importantes; en el caso de Nandayure el acueducto atiende 5.85 

abonados por km2, por lo que cabe esperar que los costos de distribución fueran relevantes pero 

igualmente es una unidad eficiente; caso similar es el de la Municipalidad de Turrialba que cuenta 

con la mayor extensión territorial (1.657 km2) de las unidades calificadas como eficientes y 

abastece a 24 abonados por km2. 

Por otra parte, debido a que hay pocas municipalidades con densidades altas, en el Gráfico Nº 3 se 

eliminan dichas unidades para tratar de identificar una relación, y solo se consideran aquellos 

acueductos municipales que tienen una densidad poblacional inferior a 400 habitantes por km2, 

sin embargo, tampoco se logra identificar una relación clara entre dichos indicadores. Por tales 

razones, no se puede concluir que exista una relación entre la densidad de abonados y el resultado 

de eficiencia.  

Gráfico Nº2  

Eficiencia, habitantes por km
2
, y abonados por km

2
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº3 

Eficiencia, población por km2, y abonados por km2 

Cantones con densidad poblacional inferior a los 400 habitantes

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de Malmquist 

 

El último objetivo del estudio es estimar una medida del cambio de productividad a través de los 

resultados de eficiencia obtenidos, el Cuadro Nº 15 muestra, para cada municipalidad, el índice de 

Malmquist del año 2009 a 2013. Los índices superiores a la unidad indican que se ha producido 

una mejora en la productividad total de los factores. Los  resultados iguales a la unidad reflejarían 

estabilidad y los inferiores a uno mostrarían desmejoras en el índice respectivo.  

 

Para las unidades evaluadas, únicamente 6 municipalidades tuvieron un incremento en la 

productividad total de los factores, las cuales fueron, Turrialba, Upala, Paraiso, Nandayure, León 

Cortés y Flores. 

 

Se puede concluir que el cambio en la productividad total de los factores del periodo 2009 al 2013 

fue negativo en la mayoría de las municipalidades, siendo Dota, Montes de Oro y Valverde Vega, 
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las tres municipalidades con mayor decrecimiento de la productividad total de los factores (del 

2009 al 2013) con 0.6 cada una. 

 

Cuadro Nº 15 

Descomposición del Índice de Malmquist, del año 2009 

al 2013 

DMU Productividad Total 

de factores 

NANDAYURE 1.6 

PARAISO 1.4 

LEON CORTES 1.3 

FLORES 1.2 

TURRIALBA  1.2 

UPALA  1.2 

BELEN 1 

SANTO DOMINGO 1 

ABANGARES 0.9 

ASERRI 0.9 

BARVA 0.9 

NARANJO 0.9 

OREAMUNO 0.9 

OROTINA 0.9 

SAN CARLOS 0.9 

JIMENEZ 0.8 

SANTA BARBARA 0.8 

ALVARADO 0.7 

GRECIA  0.7 

POAS 0.7 

TARRAZU 0.7 

ZARCERO 0.7 

DOTA 0.6 

MONTES DE ORO 0.6 

VALVERDE VEGA 0.6 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Las  municipalidades con incremento en la productividad total de factores, señaladas con verde 

coinciden, menos la municipalidad de Santa Bárbara, con las municipalidades calificadas como 

eficientes al aplicar DEA, lo cual es muestra de que las unidades eficientes; además, muestran 

aumentos en la productividad de los factores de la producción a lo largo del perído de estudio. 

 

Conclusiones 

 

La eficiencia en la investigación económica es un reto a nivel de modelación, interpretación y 

obtención de datos, este trabajo logra aproximar una medida de eficiencia de los acueductos 

municipales, siendo evaluadas al comparar su funcionamiento con respecto a las demás unidades 

similares, es decir  respecto a las mejores prácticas de la industria.  

A nivel metodológico se concluye que es posible aplicar el método DEA a sistemas proveedores de 

agua, para determinar la eficiencia de cada una de sus unidades de forma relativa mediante la 

conformación de una frontera práctica. Por otra parte, es factible la  aplicación del Índice de 

Malmquist en el análisis de los cambios en productividad. 

Se estimaron cuatro modelos DEA,  dada las  combinaciones de los insumos y productos. Los 

resultados de la estimación sugieren que los tres primeros modelos dan los resultados más 

consistentes para un año en particular (2013) indicando que las municipalidades más eficientes 

son Flores, León Cortés Nandayure, Paraíso, Santa Bárbara y Turrialba, además hay consistencia en 

el ranking. Por otra parte, las municipalidades menos eficientes son: Grecia, San Carlos, Orotina, 

Abangares y Montes de Oro. 

 

Además se concluye que los gastos operativos son una mejor aproximación de los gastos de 

operación, esto por cuanto el modelo 4 no es consistente a los 3 primeros modelos por la omisión 

de la mencionada variable, ya que para el modelo 4 se consideraron los gastos administrativos 

como aproximación de los gastos operativos.  

 

La investigación muestra la existencia de holguras que permiten conocer, dada la medida de 

eficiencia, la máxima reducción proporcional que se puede realizar a todos los insumos. Por 

ejemplo, en el caso de la municipalidad de Jiménez, dado que tiene una eficiencia de 77%, debe 

realizar una disminución proporcional en todos sus insumos de 23%, adicionalmente puede 
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disminuir sus gastos administrativos en 1 millón de colones y el activo neto en 254 millones. A 

nivel general el insumo que más ajuste (reducción proporcional) debe tener, es el activo fijo neto.  

El índice de Malmquist, que brinda una medida del cambio de productividad en el tiempo, indica 

que únicamente 6 municipalidades tuvieron un incremento en la productividad total de los 

factores, es decir la mayoría de municipalidades perdieron productividad en el periodo estudiado. 

Las  municipalidades con incremento en la productividad total de factores, coinciden (menos Santa 

Bárbara) con las municipalidades calificadas como eficientes al aplicar DEA, lo cual sugiere una 

relación de la eficiencia con el incremento de la productividad de los factores de la producción. 

La aplicación de estas metodologías permite obtener un panorama de la situación de la eficiencia 

de cada unidad evaluada; sin embargo, es importante hacer hincapié en la necesidad de mayor y 

mejor información para robustecer los modelos, y tener más claridad sobre las posibles causas que 

llevan a los resultados de cada modelo. Los proveedores de los servicios públicos y las 

instituciones públicas involucradas deben hacer un esfuerzo de recolección de información 

indispensable para la toma de decisiones. 

Este trabajo pretende ser un insumo para las administraciones municipales quienes tienen la 

ardua labor, como suplidores de servicios públicos, de dotar de agua potable de la forma más 

eficiente posible a la población de cada cantón. Además se espera que pueda ser un insumo 

importante para aquellas evaluaciones futuras de eficiencia en otras unidades productivas, como 

en el sector eléctrico, energético, e incluso institucional. 

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

La obtención de la información fue particularmente difícil, por el hecho de falta de registros y por 

procesos administrativos para lograr el acceso de los datos. Fue imposible el uso de variables que 

se consideraban importantes en el proceso de abastecimiento de agua, como precipitaciones por 

cantón, cantidades de trabajadores por acueducto, calidad del agua abastecida (medida por su 

potabilidad) y continuidad del servicio de abastecimiento de agua; unas por inexistencia de 

registros y otras por poca confiabilidad en la información.  

 

Un aspecto que podría abordarse de forma inmediata, como futura línea de investigación, es  la 

descomposición del índice de Malmquist, con el fin de conocer si los cambios se deben a cambios 

de escala, eficiencia técnica pura o cambio tecnológico. 
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Además, para futuros estudios, se pueden variar las especificaciones de los modelos, así estimar y 

analizar la inclusión de variables como la depreciación por tratarse de una variable que refleja 

costos relevantes. 

 

Como futuras líneas de investigación se propone el análisis de eficiencia mediante modelos DEA de 

las ASADAS buscando comparar unidades homogéneas. Ello permitiría obtener una visión más 

integral del sector de abastecimiento de agua potable costarricense. También realizar un análisis 

integral de eficiencia para el sector de aguas de Costa Rica que incluya municipalidades, ASADAS, 

acueductos rurales, AyA, ESPH de forma que permita incluir unidades heterogéneas.  

 

A continuación se detalla el modelo que inicialmente se planteó estimar, pero que debido a todas 

las limitaciones anteriormente expuestas con los datos y la composición de las variables, no fue 

fue posible estimar. 

Las variables destacadas con asterisco en el Cuadro Nº 16 son aquellas que no se pudieron 

obtener en el proceso de recolección de datos para usar como insumos o productos. 

 

 

Cuadro Nº16 

Modelo inicialmente propuesto 

Insumos Insumos no controlables Productos 

Gastos Operativos Cantidad de lluvias en el 

cantón* 

Abonados 

abastecidos* 

Gastos Administrativos   

Proporción de fuentes 

superficiales 

  

Porcentaje de abonados 

abastecidos con agua 

potable* 
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