
YPFB Andina S.A. comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas 

celebrada en fecha 07 de junio de 2022, la Sociedad a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa procederá a efectuar el pago 

de Dividendos correspondiente a los resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo 

de 2014 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, a partir del día 15 de 

junio de 2022, en las siguientes direcciones:

LA PAZ: 

Av. Camacho esquina Colón Nº 1296 
Tel: 2621508
Contacto: Christian Coca

COCHABAMBA: 

Calle Nataniel Aguirre esquina Jordan Nº E-198 
Tel: 4153402 
Contacto: Paola Quintanilla

SANTA CRUZ: 
Calle Gabriel Rene Moreno Nº 258 
Tel: 3662410
Contacto: Paul Soliz

El Dividendo a pagar esta compuesto por los: 

Resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del resultado 

acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, por un importe de bolivianos 52,00 por acción o dólares 7,47 

por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de Bs. 6,96 por 1 USD.

A efectos de percibir el pago descrito, los accionistas deberán presentarse en las direcciones del agente pagador, cumpliendo los 

requisitos que se detallan a continuación.

Requisitos indispensables:

El cobro de Dividendos, será personal o mediante Poder Notariado, portando los siguientes documentos:

En caso de Persona Natural:

1.  Título(s) original(es) (nuevas acciones canjeadas). 

                                      2.  Original y (1) fotocopia simple de la cédula de identidad vigente, o carnet para extranjeros, en caso de accionista extranjero.

3.  En caso de ser Apoderado, original o Copia Legalizada del Poder Notariado, que contenga la facultad específica para 

     realizar el cobro de Dividendos.

4.  Original y (1) fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del Apoderado, o carnet para extranjeros, en caso de 

     Apoderado extranjero.

En caso de Persona Jurídica:

1. Original del Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio vigente, otorgada por el SEPREC, que permita la 

     validación del código QR. 

                       2. Original o Copia Legalizada del Poder General de Administración del Representante Legal, que contenga la facultad 

                                        específica para realizar el cobro de Dividendos, el mencionado Poder deberá estar registrado en el SEPREC.

3.  Original del Cerificado del registro en el SEPREC del Poder General de Administración del Representante Legal detallado 

     en el punto 2 precedente, que permita la validación del código QR.

4.  Original y (1) fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del Apoderado, o carnet para extranjeros, en caso de 

     Apoderado extranjero.

5.  Título(s) original(es) (nuevas acciones canjeadas). 

SUCRE: 
Calle España Nº 90
Tel: 6914200
Contacto: Alejandro Fortun

TARIJA: 
Calle Sucre N° 735, entre calles Ingavi y Bolivar
Tel: 6117200
Contacto: Adriana Salinas Claros

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

(*) El Banco podrá requerir la presentación de documentos adicionales.

Para cualquier consulta, favor dirigirse a YPFB Andina S.A. en Santa Cruz de la Sierra, a los teléfonos (03) 3713003 – 
3713002 – Recepción, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00  y de 14:00 a 18:00 hrs.
  
            Santa Cruz de la Sierra, junio de 2022


