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participación estatal y privada, admirada
y reconocida por su modelo exitoso de
gestión, transformador en la industria
petrolera de Bolivia.
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A partir del mes de abril de 2008, la Sociedad ini-
ció un proceso de adecuación a la nueva normativa
para el sector petrolero, que dio lugar a una nueva
composición societaria. Por ello, cuando los accio-
nistas mayoritarios: YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A.
nos encomendaron la administración de la empresa,
asumimos un gran reto.

Empresa Petrolera Andina S.A. gestionada hasta el
mes de octubre de 2008 por Repsol YPF, se convir-
tió en YPFB Andina S.A., una empresa basada en la
cogestión de sus accionistas (YPFB y Repsol YPF),
pero con manejo autónomo. De esta forma se da por
finalizado el Contrato de Administración vigente
hasta el 8 de noviembre de 2008.

Ciertamente la estructuración de una administra-
ción propia en tan sólo tr es meses, fue el primer
desafío, considerando que partíamos únicamente
con el nombre de la Compañía y una casa por llenar.
Inicialmente identificamos las necesidades básicas
para continuar con el funcionamiento normal de la
Empresa, configuramos el or ganigrama funcional,
discutimos las prioridades y nos lanzamos a la tarea.
Con la gran ventaja de contar con lo más necesario
y valioso que teníamos: capital humano con expe-
riencia y compromiso, para iniciar nuestras propias
operaciones.

No cabe duda que la transfer encia a la nueva ad-
ministración -de los empleados que contaban con
seguridad laboral y amplios beneficios con están-
dares mundiales- estuvo lleno de incertidumbre. Para
revertir esta situación, utilizamos los instrumentos
disponibles: 1) El Decr eto Supremo del Gobierno
que garantizaba la estabilidad funcionaria y 2) El
compromiso de mantener a la futura empr esa con
calidad profesional y excelencia continua.

YPFB Andina S.A., en mérito a un Acuerdo de Accio-
nistas firmado en fecha 15 de octubr e de 2008
asume la r esponsabilidad de autogestionarse en
la exploración y pr oducción de sus Campos con
Contratos de Operación, encarar el reto de ser socio
ACTIVO de sus Campos No Operados, (San Alberto,
San Antonio y Monteagudo), continuar con el rol de
Operador de la Sociedad Joint V enture (JV) de la
Planta de Compresión de Río Grande y participar de
los destinos de Transierra S.A. donde tenemos intereses
accionarios de envergadura.

El 10 de noviembre de 2008, iniciamos el reto asu-
mido, promoviendo entre los colaboradores que se
adhirieron a este desafío el sentido de PERTENENCIA
y otros VALORES constitutivos de la Compañía,
logrando una transición operacional y administrativa
-totalmente atípica en cuanto a su complejidad e
impacto- favorable a la Sociedad. Sin embar go, el
mayor reto no fue la transición sino el haber tomado
la decisión temprana de asimilar la Operación y
Mantenimiento (O&M) con personal pr opio y no
terciarizado en los Campos Arr oyo Negro, Camiri,
Guairuy, La Peña, Los Penocos, Los Sauces, Río
Grande, Sirari, Víbora y Yapacaní. Este proceso estuvo
caracterizado por ciertas dificultades, sin embar go
el objetivo fue cumplido con éxito.

El 1º de diciembr e de 2008 comenzamos a operar
nuestros Campos con todo el personal que apostó
por su propio futuro y el de la Empresa, con lo que
se obtienen dos resultados concretos: i) estabilidad
laboral para los trabajador es y ii) r eal sentido de
pertenencia.
Luego de 6 meses de gestión, con la “casa en orden”
empezamos a plasmar nuestras metas y objetivos
pensando en “grande”, a tono con los desafíos del
presente y para los tiempos que vienen.

Señores Accionistas:

CARTA DEL
PRESIDENTE
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Diseñamos la V isión, la Misión y los V alores de la
compañía con el pr opósito de buscar una orienta-
ción a lar go plazo, que sirva de guía a todos los
colaboradores de la empr esa y que consider e los
intereses y expectativas de los distintos grupos que
tienen que ver con nuestro quehacer. Esta filosofía
de trabajo se constituye en un elemento determi-
nante en esta nueva etapa y guiará nuestr o norte.
Logramos en este sentido, definiciones claras que
dan cuerpo a nuestra identidad corporativa.

De esta forma, la V isión de YPFB Andina S.A. se
define como: “Ser una empr esa de excelencia con
participación estatal y privada, admirada y reconocida
por su modelo exitoso de gestión, transformador en
la industria petr olera de Bolivia”, nuestra Misión
es “Explorar y pr oducir hidrocarburos de manera
eficiente y rentable, creando valor en un marco de
responsabilidad social empr esaria y r espeto del
medio ambiente, contribuyendo al fortalecimiento
del sector y al desarr ollo sustentable del país”, y
nuestros Valores: La innovación, la integridad, los
logros con lealtad y compr omiso para generar la
confianza en nuestra Empresa.

Encontramos adicionalmente varios pr oyectos en
carpeta; los rezagados por circunstancias coyuntu-
rales han sido relanzados una vez definidas la reglas
del juego, encarando frontalmente la incorporación
de reservas y orientando nuestras acciones al incre-
mento de la pr oducción de gas natural y líquidos.
En áreas operadas buscamos duplicar la producción
mediante el desarr ollo de los campos del norte
-Boquerón, Cobra, Patujú, Sirari, Puerto Palos, Pala-
cios y Enconada- enmar cados dentro del Proyecto
de Revisión de Activos.

En áreas No Operadas, donde YPFB Andina S.A.
tiene una importante participación accionaria, hemos
generado pr opuestas de valor en las r euniones
técnicas y de decisión de JOA, donde participan
Petrobras y Total E&P, para lograr mayores volúmenes
de producción de los megacampos San Alberto y
San Antonio.

En exploración, YPFB Andina S.A. ha r ealizado in-
tensas gestiones ante YPFB para lograr la pr onta
suscripción de un nuevo Contrato de Operación
integrando los actuales CO de Camiri y Guairuy al
Bloque Carohuaicho en un solo acuer do contrac-
tual, donde iniciaríamos la perforación exploratoria
del Pozo Sarar enda X-1, conocido como “Camiri
Profundo”, que de ser exitoso incorporaría consi-
derables reservas de hidrocarburos que redundará
en un incremento del valor de la compañía y con
repercusiones muy positivas para el país. Los contratos
con pr oblemas de Fuerza Mayor como Sara
Boomerang I, Sara Boomerang III y Amboró Espejos
esperan ser relanzados con la finalidad de aumentar
más reservas.

Los estados financieros adjuntos, y la memoria anual
son una muestra de la salud integral de nuestra
Compañía orgullosamente parte del Holding YPFB.

Al finalizar, sólo me queda agradecer profundamente
a todos los accionistas y al personal de YPFB Andina
S.A. por haber confiado en esta administración,
lo que me compr omete a seguir trabajando con
eficiencia, honestidad y templanza por el bien de
nuestra Compañía, por el presente y futuro de todos.
Muchas gracias,

Mario Arenas Aguado
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La Sociedad YPFB Andina S.A. –anteriormente denominada Empresa Petrolera Andina S.A.– en
este último periodo, se encontraba administrada por Repsol YPF Bolivia S.A., en conformidad
a un contrato de administración y operación suscrito entr e ambas empr esas. La titularidad
accionaria reflejaba la siguiente composición: Repsol YPF Bolivia S.A. con mayoría accionaria
(51%) YPFB (49%) y accionistas privados (1%).

Al 31 de marzo del 2009, la Sociedad adoptó un pr oceso de readecuación a las nuevas nor -
mativas surgidas como consecuencia del proceso de nacionalización de las empresas petroleras
capitalizadas.

Las principales acciones seguidas con ese pr opósito, se inician el 30 de abril del 2008, con
la suscripción de un contrato de compraventa de acciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y Repsol YPF Bolivia S.A. mediante el cual, Re psol YPF Bolivia S.A. acor dó
transferir las acciones necesarias para que YPFB detente la mayoría accionaría y por lo tanto la
mayoría representativa en el dir ectorio de la Sociedad que en ese momento se denominaba
“Empresa Petrolera Andina S.A.”

Estos acuerdos surgidos en un clima de negociación considerado trascendental por sus resultados,
permitió sentar las bases para continuar de manera prometedora las actividades de la Sociedad.

Consecuentemente en fecha 15 de octubr e de 2008 YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A. como
accionistas mayoritarios, suscribieron un “Acuerdo de Accionistas” con el propósito de garantizar
un esquema de estructura y administración conjunta por dos años susceptible de renovación.
Este acuerdo constituyó un hito importante para la Sociedad, por cuanto YPFB y Repsol YPF
Bolivia S.A. manifestaron su plena voluntad que mediante la co-gestión entre una empresa pública
y otra privada, se logr e consensuar una filosofía de trabajo conducente con sus objetivos
estratégicos, los de la región y el país, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos
hidrocarburíferos en beneficio de todos los bolivianos.

Esto supone esencialmente:
(a) La conclusión del contrato de administración por parte de Repsol YPF Bolivia S.A. (b) la nueva
composición representativa en el Directorio de la Sociedad, (c) el inicio de administración con
operaciones propias y (d) la definición de una nueva visión gerencial de YPFB ANDINA S.A., para
asumir consecuentemente una razón social consustancial a su nueva realidad jurídica, económica
y operativa, conforme se puede atestiguar en los aspectos desarrollados en la presente Memoria
Anual.

Marco Legal Administrativo y Societario

Nueva estructura
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Aseguramos el cumplimiento de

los compromisos y velamos por

las condiciones contractuales que

dan origen a nuestra organización,

potenciando la sinergia entre

nuestros accionistas.
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Miembros del Directorio

Mario Arenas Aguado Presidente

Luis García Sánchez Vicepresidente

Luis Edgar Aguirre Quiroz Secretario

Juan Carlos Solís Torrico Titular

Abraham Duk Yarur Titular

Isaac Álvarez Titular

Síndicos

Nelson Cabrera Titular

Manuel S. Llanos Menares Titular

En esta gestión también participaron como Directores:

Federico Fernández Muñecas   Suplente

Wálter Abraham Pérez Alandia   Titular

Gonzalo López Fanjul   Titular

Roberto Domínguez Irisarri   Titular

Federico Lavista LLanos   Titular

Gabriel Leiva   Titular

Rogelio Driollet Laspiur   Titular

Gary Daher Canero   Titular

Eduardo Armando Alarcón Arenas   Titular

Luis Arnera Suplente

Carlos Sánchez Chavarría Suplente

José Navia Sucre Suplente

Oswaldo Antunez Ortiz Suplente

Carlos Vicente Berrios Suplente

Nicanor Aguilar Gómez Suplente

Fernando Salazar Guzmán Suplente

Daniel Espinoza Asturizaga Suplente



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 200910

Plantel Ejecutivo

Mario Arenas Aguado

Presidente Ejecutivo
y Gerente General

Mario Ballivián Cabrera

Gerente de Asuntos Legales

Rodolfo Mercado Ramírez

Gerente Sistemas Compras

y Contratos

Raúl  Asenjo Sfasciotti

Gerente Ingeniería,

Producción Obras y

Mantenimiento

Fernando Arellano Soto

Gerente de Planificación

y Control de Gestión

Daniel Navaza Batistta

Gerente de Recursos Humanos

Rodrigo Da Silva Vaca Diez

Gerente de Contratos de

Operación y Relación con

los Socios

Luis Arnera

Gerente de Administración

Economía y Finanzas

Daniel Terán Araníbar

Gerente de Operaciones Comerciales

Carlos Retamoso Fernández

Gerente Relaciones Externas

y Relaciones con la Industria

Jorge Milathianakis Fuertes

Gerente de Operaciones

Freddy Dávila Sandóval

Gerente de Producción

Walter  Calderón Ponce de León

Gerente de Perforación

y Workover

Pedro Galarza Vaca

Gerente de Medio Ambiente,

Seguridad y Calidad

Carlos Sensano Zarate

Gerente de Exploración

Víctor Lattanzi Broglia

Gerente de Desarrollo



Gestionamos en forma eficiente y con

profesionalismo a nuestra organización,

optimizando recursos, tecnologías,

aplicando estándares internacionales

y las mejores prácticas de la industria.
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Resultados Financieros
y Comerciales



La utilidad de operaciones obtenida por YPFB Andina S.A. al 31 de marzo
de 2009 fue de 246,4 millones de dólar es, y el r esultado obtenido en la
gestión 2008 fue de 249,3 millones de dólares. Lo cual implica una disminu-
ción del 1% con relación a la utilidad operativa de la gestión anterior.

La utilidad neta del periodo fue de 161,1 millones de dólar es, presentando
un 5% de disminución en relación a la gestión anterior.
La disminución se da, básicamente, por los factores explicados en los ingresos
operativos y costos de operación.

A continuación se muestra la evolución del r esultado neto acumulado a lo
largo de los 12 años de actividad de YPFB Andina S.A.
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(*) Las gestiones 1998 a 2007 corresponden a dólares históricos al cierre de cada gestión, y las gestiones 2008
y 2009, corresponden a los bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomento para
la vivienda (UFV) de cada cierre, convertidos al tipo de cambio de cierre de Bs. 7,50  y 7,07 por $us 1,
respectivamente.

(**) La utilidad de la gestión 2008 MM$us.170 reexpresada por UFV al 31-03-09 serían Millones de $us205.

Principales Indicadores

de la Gestión

Utilidad de operaciones

Utilidad neta

Patrimonio neto

Valor contable de las acciones (en dólares)

Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre el capital empleado

Resultados y Principales Indicadores de la Gestión

Gestión 2008 (*)

249,3

169,6

851,6

63,4

19,9%

29,1%

Gestión 2009 (*)

246.4

161,1

1.108,1

82,4

14,5%

20,1%

(*) Los indicadores de la gestión 2008 y 2009, corresponden a los bolivianos actualizados en función a
la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) de cada cierre, convertidos al tipo de
cambio de cierre de Bs 7,50 y 7,07 por $us 1, respectivamente.

En millones de dólares
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Este gráfico muestra el estado de distribución

de dividendos de acuerdo a los resultados netos

obtenidos por la Sociedad desde el inicio de sus

operaciones hasta el 31 de marzo de 2009.

Distribución del Resultado Neto Acumulado
5,295 Millones de bolivianos (*)

* Bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad
de Fomento para la Vivienda (UFV).

186

2.533

1.139

1.415

22

Distribución de Dividendos

Utilidad no Distribuida

Utilidad Neta del Ejercicio

Actualización
de Reserva Legal

Constitución
de Reserva Legal

Ingresos operativos

y costos de operación

En fecha 1 de mayo de 2006, el Poder Ejecutivo de Bolivia emitió el Decreto Supremo N° 28701 de
nacionalización de los hidrocarburos. Dicho decreto establece que: i) a partir de la fecha de emisión
del mismo, las empresas petroleras que actualmente realizan operaciones de producción de gas y
petróleo en Bolivia, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos, ii) YPFB, en nombre y representación del Estado
Boliviano, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume
su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno
como para la exportación y la industrialización.

En ese marco, la sociedad firmó el 28 de octubre de 2006 los Contratos de Operación, los cuales
entraron en vigencia el 2 de mayo de 2007. A partir de esa fecha, YPFB Andina S.A. se encuentra
operando bajo los nuevos contratos firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
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(*) Las gestiones 1998
a 2007 corresponden 
a dólares históricos al 
cierre de cada gestión,
y las gestiones 2008
y 2009, corresponden 
a los bolivianos actua-
lizados en función a la
variación de la UFV de
cada cierre, conver-
tidos al tipo de cambio
de cierre de Bs 7,50 y 
7,07 por $us.1, 
respectivamente.

(**) Los ingresos operativos de la gestión2 2008 MMus$473 reexpresados por UFV al 31/03/09 serían MM$us571.
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    Ingresos

Los ingresos registrados en la gestión 2009, ascienden a 399 millones de dólar es, de los cuales un
85,6 % corresponde a ingresos por Retribución de gas natural, mientras que los ingresos de petróleo
crudo y gas licuado de petróleo (GLP), representan un 11,0% y 0,4% respectivamente. El 3% restante
corresponde a los ingresos generados por la planta de Compresión de Río Grande.

Del ingreso total por Retribución de gas natural, un 86% corr esponde a entr egas de gas para
el contrato del GSA, pr oviniendo dichas entregas en un 27% de los campos operados y un 73%
proviene de los campos no operados por YPFB Andina S.A., San Alberto y Sábalo (San Antonio), en
los que la Sociedad tiene una participación del 50%.

Los ingresos del periodo pr esentan una disminución del 16% con r elación a la gestión anterior ,
variación que se da básicamente por los ingr esos registrados en la gestión 2008 por la venta de
hidrocarburos de acuerdo a los Contratos de Riesgo Compartido vigentes antes del 2 de mayo de
2007 (100% del valor de los hidrocarburos en boca de pozo), correspondiente al mes de abril y el
primer día de mayo de 2007.

Sin embargo es importante mencionar que los ingresos del periodo comparado con los ingresos de
la gestión anterior reexpresados por la variación de la UFV al 31 de marzo de 2009, pr esentan una
disminución del 30%, dicha variación se da por dos factores: a) un 14% corresponde a la reexpresión
de los ingresos de la gestión 2008 al 31 de marzo de 2009 y b) el 16% r estante por los factores
mencionados anteriormente.

Los volúmenes entr egados presentan una disminución del 11% r especto a la gestión anterior ,
principalmente por la baja nominación por parte de Brasil en el GSA, los mismos que se dier on
básicamente en el último trimestre del 2008 y el primer trimestr e del 2009, mientras que el pr ecio
de venta utilizado para el cálculo de la Retribución tuvo un incremento aproximadamente del 47%,
principalmente en el mercado de exportación a Brasil.

En la gestión finalizada a marzo de 2009, el aporte pr omedio de gas natural de YPFB Andina S.A.
destinado a abastecer parte del mercado interno fue 2,8 Mm3 día, esto es un 17% más que la gestión
anterior.

El gráfico a continuación muestra la evolución de los ingresos operativos obtenidos anualmente por
la Sociedad desde el inicio de sus operaciones hasta el 31 de marzo de 2009.
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Este gráfico muestra la evolución del volumen de entr egas por producto, en el cual se observa el
incremento progresivo de las mismas, representando en la gestión finalizada en marzo de 2009 un
89% más que en la gestión finalizada en marzo de 2003.
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Componentes del Costo de Venta en Relación a los Ingresos
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    Costos de Operación

El costo de operación de la gestión concluida al 31 de marzo de 2009, alcanzó un total de 161,1
millones de dólares, representando una disminución del 32%, con r elación a la gestión anterior ,
disminución que se da por dos factores: a) el costo de venta al 31 de marzo de 2008 incluye costos
por un mes y un día, corr espondiente a costos por regalías, participaciones, IDH, costos de trans-
porte y compresión y la participación adicional de YPFB del 32%, conceptos que formaban parte
del costo de acuerdo a los Contratos de Riesgo Compartido vigente antes del 2 de mayo de 2007,
fecha efectiva de la entrada en vigencia de los Contratos de Operación, los cuales equivalen un 28%,
y b) un 4% de otros menores.

Cabe aclarar que el costo de operación de la gestión concluida al 31 de marzo de 2009, comparada
con los costos de la gestión anterior reexpresado por la variación de la UFV al 31 de marzo de 2009,
representa una disminución del 44%, dicha variación se da por los siguientes factor es: a) un 14%
corresponde a la reexpresión de los saldos de la gestión anterior, b) un 32% por los conceptos antes
mencionados y c) un incremento del 2% por el efecto combinado de la UFV y el diferencial cambiario
sobre los conceptos anteriores.

A partir de la fecha efectiva, el costo de operación, incluye principalmente la amortización de los
activos fijos, impuesto a las transacciones y lifting cost.

A continuación se muestra la composición de cada componente del costo de
venta/operación y su evolución respecto a los ingresos por ventas/operativos
desde el año 1999 a 2009.
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No operadas
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Estimaciones de IDH, Regalías y Participaciones, Gestión fiscal
Abril 2008 a Marzo 2009

Operadas

No Operadas

Total

Abril 08 a Marzo 09
Áreas

IDH R&P Total

63

222

285

35

125

160

98

347

445

Mayo 07 a Marzo 08

IDH R&P Total

84

309

393

46

174

220

130

483

613

IDH, Regalías y Participaciones

De acuerdo al marco institucional vigente y en virtud a la entrada en vigencia de los Contratos de
Operación, con fecha efectiva de inicio el 02 de mayo 2007, toda s las empresas petroleras que
firmaron estos contratos ya no son sujetos pasivos y responsables de la determinación y liquidación
de las cargas públicas.

Desde entonces YPFB en su calidad de propietario y comercializador de los hidrocarburos producidos,
debe cumplir con las obligaciones tributarias relativas al IDH y liquidación de regalías y participaciones.

La Sociedad y los socios de las áreas no operadas, a fin de reportar el cálculo de la Retribución del
Titular a YPFB, mensualmente r ealiza las estimaciones de las car gas públicas, las mismas que a la
fecha están pendientes de conciliación con YPFB.

Por la Gestión fiscal abril 2008 a marzo 2009 la estimación acum ulada por cargas públicas por las
áreas operadas y no operadas al porcentaje de participación de la Sociedad alcanza a MM$us 613.

A continuación detallamos el cuadro comparativo de estimaciones de las cargas públicas reportadas
a YPFB, por las gestiones fiscales finalizadas en marzo 2008 y 2009.

Cifras en dólares históricos sin actualizar, expresado en millones.
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Inversiones

Las Inversiones de la Sociedad durante la gestión
2008 - 2009 alcanzaron los $us 21.312.627, las mismas
que estuvieron orientadas fundamentalmente a las
actividades de Desarr ollo de los campos operados
y no operados.
De acuerdo a lo expuesto en el gráfico, las inversiones
se encuentran r elacionadas principalmente a las
subactividades de: Perforación (38%), destacando la
perforación del pozo SAL-15, en el campo San Alberto;
en Construcciones e Instalaciones (37%), se destacan
la ampliación de la capacidad de almacenaje de
líquidos en San Alberto, las mejoras operacionales en
las Plantas de Gas de San Alberto y San Antonio y el
proyecto de protección Quebrada Los Monos en San
Antonio, entre los más importantes; y en W orkover
(24%), se tienen las intervenciones de los pozos:
VBR-19 en el campo Víbora, RGD-76H y RGD-77H
en el campo Río Grande, y el pozo YPC-12 en el
campo Yapacaní.

General
Desarrollo

WorkoverPerforación y Desarrollo

Construcción
e Instalaciones

Inversiones

1%

38%

37%

24%





misión
Explorar y producir hidrocarburos de
manera eficiente y rentable, creando valor
en un marco de responsabilidad social
empresaria y respeto del medio ambiente
contribuyendo al fortalecimiento del sector
y al desarrollo sustentable del país.



Actividades y Negocios
de la Sociedad
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Exploración

YPFB Andina S.A. dentro de su estrategia exploratoria, está empeñada en
adquirir nuevas áreas para consolidar un significativo dominio miner o;
priorizando la consecución del área Carohuaicho 8D, la misma que permitirá
consolidar el proyecto exploratorio de Yacimiento Profundo Sararenda,
conocido como “Camiri Profundo”. Este proyecto es considerado de interés
regional y nacional, debido a que en caso de ser exitoso, incrementará las
reservas y producción de hidrocarburos en Bolivia y coadyuvará con el
cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos,
con un alto impacto económico y social en la zona de Camiri.

De igual manera, en los campos madur os, se continua estudiando y
buscando nuevas opciones de entrampamiento de hidr ocarburos. Es así
que en el área Grigotá, en base a reinterpretaciones del cubo sísmico, se
ha logrado identificar dos importantes anomalías de amplitud; que por
su similitud con otr os niveles de iguales características pr oductoras de
hidrocarburos, tienen una gran pr obabilidad de que éstas r epresenten
entrampamientos de hidrocarburos en los estratos superiores de la Formación
Iquiri en el campo Río Grande.

En el ámbito de los Nuevos Contratos de Operación, aún no ha sido posible
cambiar el estado de Fuerza Mayor de las áreas de contrato Sara Boome-
rang I, Sara Boomerang III y Amboró Espejos, por lo que en estas áreas no
se ha encarado actividad exploratoria alguna.

Desarrollo

    Áreas Propias (Bloques Operados

    por La Sociedad)

En el periodo 1/04/2008 a 31/03/2009 se realizaron actividades de Inter-
venciones (ISE / WO), Elaboración del Plan Anual 2009, Estudios de Revi-
sión Integrales de los Reservorios y Estudios de Reactivación de producción
o abandono de pozos cerrados.

Las intervenciones se efectuaron con los siguientes objetivos: i) incrementar
la producción de petróleo-condensado y gas, ii) r ehabilitar a producción
pozos cerrados para incorporar reservas probadas no-desarrolladas a reservas
probadas desarrolladas o en producción y iii) aplicar nuevas tecnologías.
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    Proyecto: Estudio de “Reactivación de Pozos Inactivos”

Este proyecto tenía como finalidad el estudio de las posibilidades de Reactivación a pr oducción o
Abandono de los pozos cerrados de los campos: Víbora, La Peña, Río Grande, Camiri, Guairuy, Sirari,
Yapacaní, Tundy, Los Sauces, Cascabel, Arroyo Negro y Los Penocos. En la fase de Visualización del
proyecto se estudiaron 226 pozos, de los cuales se r ecomendó el abandono de 175 pozos y se
categorizaron con posibilidades de rehabilitación 27 pozos, de los cuales se seleccionaron 16 pozos
para pasar a la fase de Conceptualización y Definición. En esta etapa se obtuvieron 12 pozos con
propuestas de intervención y con evaluaciones económicas positivas.

    Proyecto: Fase de Conceptualización

    Proyecto Plan Integral de Activos - Sara-Boomerang

El mes de enero 2009 se inició la etapa de Conceptualización del Plan de Revisión de Activos, con
los siguientes objetivos:

- Formular planes integrales de desarr ollo para cada ár ea de Reservas de YPFB Andina S.A.  con
foco en el incremento de reservas de petróleo y gas y con énfasis en reducción de costos de capital
y lifting.

- Consolidar una cartera importante de oportunidades (portafolio) que permita la generación de
planes de negocio y presupuestos optimizados.

- Compilar y or ganizar la información básica de los activos en modelos de subsuelo (estáticos y
dinámicos), de pozos, y de superficie (r edes y procesos) con estimación de riesgos e impacto en
el valor del activo.

- Formular y dinamizar una estrategia de adopción de tecnologías y conocimientos clave para el
crecimiento rentable del negocio.

- Incrementar el valor de los activos de la Compañía.

Los trabajos de Workover que se r ealizaron
son: RGD-77H, RGD-76H, RGD-12st, VBR-19
y YPC-12.

Las actividades de Perforación se enmarcaron
en los programas de trabajo para el incremento
de la pr oducción de los difer entes campos
operados por la Empresa.

Se concluyó la fase V isualización y Concep-
tualización para la construcción de los pozos
en el área Boomerang VBR-34H y VBR-35D
los cuales serán perforados cumpliendo los
estándares, normas y pr ocedimientos con la
utilización de tecnología de punta.



Producción

En el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009, YPFB Andina S.A.
tuvo un promedio diario de producción de 109,692 BEP; en las Áreas Operadas, alcanzó un promedio
de producción diario de 26,597 BEP, de los cuales 3,125 BEP corresponden a Petróleo/Condensado,
20,316 BEP a Gas Natural y 3,156 BEP a Gas Licuado de Petróleo. En las áreas no operadas por YPFB
Andina S.A. (San Alberto, San Antonio y Monteagudo), se tuvo un promedio de producción diario
neto de 83,095 BEP, de los cuales 11,642 BEP corresponden a Petróleo/Condensado y 71,453 BEP
a Gas Natural.

El balance de producción en base a promedios diarios respecto al periodo anterior, indica una variación
negativa de 4,313 BEP para las áreas operadas y de 2,546 BEP para las Asociaciones. Por lo tanto,
el balance para YPFB Andina S.A. representa una variación negativa de 6,859 BEP día.

Esta variación negativa es resultado en gran parte de la reducción de entregas al GSA en el último
semestre de la gestión, que afectó drásticamente la producción de los campos de YPFB Andina S.A.
en un 3.4% de la producción acumulada y un 20% en el último periodo como se menciona líneas
arriba ya afectado por la reducción del mercado.

YPFB Andina S.A. aportó el 54% de la pr oducción nacional, siendo también el principal productor
de este energético de vital importancia para la región y el país.

Nuestro objetivo es mantenernos en ese sitial, para ello seguiremos estableciendo planes de desarrollo,
políticas idóneas de producción asociada a inversiones importantes que se están implementando
en el corto, mediano y largo plazo.



La gestión sustentada en prácticas prudentes de operación, segui miento de rigurosos planes de
mantenimientos preventivos en los equipos que intervienen en el proceso de recuperación de GLP
de la planta de Río Grande, sostenimiento de valor es óptimos de disponibilidad de estos equipos,
hicieron que se haya cumplido al 100% con los volúmenes comprometidos de producción de GLP.

Con el interés de colaborar con los objetivos de la Superintendencia de Hidrocarburos, se planteó a
la misma un proyecto que coadyuve a incrementar la producción de GLP en el país. Este proyecto
consiste en enviar gas del campo Víbora a la planta criogénica de Kanata para mejorar la concentra-
ción de licuables en el gas a proceso y de esta manera producir más GLP. Este proyecto se ejecutó
y al momento está rindiendo los frutos esperados (23.5 TM/Día).

Dada la reducción en los volúmenes de entrega al GSA se dio curso a los mantenimientos preventi-
vos en plantas de gas y sistemas de compresión disponiendo para ello de cifras importantes con el
fin de garantizar el funcionamiento y disponibilidad de estos eq uipos para cuando se los requiera.

Ingeniería de producción

Durante esta gestión, en coordinación con las gerencias de Desarrollo y de Producción, se llevaron
a cabo intervenciones a pozos que contribuyeron al mantenimiento de la producción. Mediante el
uso de software especializado de última generación se efectuaron los cálculos y simulaciones nece-
sarias, así como el seguimiento de los trabajos y de los datos de producción.

Producción Promedio Total de Hidrocarburos
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Ingenieria de Obras y Proyectos

Mantenemos la Gestión Integral de Proyectos de Instalaciones de Superficie a través de la metodología
FEL y VCD. Este sistema ha facilitado la estandarización y optimización de los procesos, logrando una
secuencia lógica mediante revisiones y aprobaciones por fase e integrando a los diferentes actores,
desde los procesos previos de ingeniería, hasta la operación del usuario final.

    Obras y proyectos Relevantes

Se están llevando a cabo los estudios de Ingeniería relativos a Ias nuevas instalaciones de superficie
y facilidades que permitirán procesar y conducir los volúmenes previstos en el plan de desarrollo del
bloque norte hasta el año 2033 (Máxima Producción de Gas: 197 MMpcd. Máxima Producción de
Líquidos: 1.688 BPD). Este plan compr ende el desarr ollo de los llamados “Campos Menor es”
(Cobra, Boquerón y Patajú), “Otros Campos” (Enconada, Puerto Palos y Palacios) y el incr emento
de la producción de los campos actualmente en explotación (Víbora, Sirari y Yapacaní).

Para el Bloque Centro y Norte se ejecutaron estudios y obras para brindar mayor seguridad operativa
con proyectos de: Sistemas de Alivios y Venteos, Instalación de Sistemas de Shut Down y Emergency
Shut Down y Sistemas de Detección de Fuego y Gas, que estarán integrados en un mismo sistema
de monitoreo y control independiente del sistema de control del proceso.
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Para brindar mejoras en la integridad de ductos e instalaciones se generaron en las ár eas norte
y centro los proyectos de: Sistemas de Protección Catódica, Sistemas de Puesta a T ierra y Sistema
de Protección Atmosférica.

Se aplicó un proceso de mejora tecnológica y optimización de los equipos y r ecursos a través de:
reemplazo de instrumentación neumática por electrónica, automatización de compresores, mejoras
en sistemas de ignición, reemplazo de medidores de flujo y transmisión de mayor cantidad de datos
al sistema SCADA “Delta V”.
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Ingeniería de Mantenimiento

Las tareas desarrolladas por Ingeniería de Mantenimiento permiten ger enciar las estrategias de
mantenimiento, diseñar los planes y estudiar la confiabilidad de los equipos e instalaciones. Ingeniería
de Mantenimiento también participa de forma temprana en los pr oyectos con el fin de asegurar la
mantenibilidad de las nuevas instalaciones.

- Se conformó un equipo de trabajo con pr ofesionales especializados en las difer entes áreas:
control de gestión, instrumentación y control, mecánica, corrosión e integridad.

- Se adecuaron las estrategias de mantenimiento y se disminuyeron notablemente las reprogramaciones.
- Se incluyeron más indicadores de gestión de mantenimiento, para ayudar a mejorar los pr ocesos

de Operación y Mantenimiento.
- Se elaboraron los planes de mantenimiento y los pr ocedimientos de calibración de válvulas

de alivio.
- El uso de herramientas de gestión reconocidas internacionalmente, como SAP-PM, permite llevar

un control y seguimiento preciso de los indicadores de gestión.

Operaciones Comerciales

Durante esta gestión, específicamente a partir de noviembre de 2008, los volúmenes de exportación
de gas natural al mercado Brasilero (GSA) empezaron a disminuir considerablemente, debido a que
Brasil priorizó la generación desde sus plantas hidroeléctricas, al presentarse altos niveles de precipi-
tación fluvial.

Esta determinación del gobierno brasilero afectó el consumo de gas natural de sus plantas termoeléctricas
y por lo tanto, afectó la producción de gas natural y de líquidos (petróleo + condensado) de nuestro
país.

Así mismo en el mes de enero/09 los precios de exportación del GSA se re calcularon, según contrato,
bajo los nuevos precios de WTI (Crudo referencial de Texas) de los destilados de petróleo. Situación
que acrecentó la disminución de los ingresos del sector hidrocarburífero de Bolivia y por tanto de la
Compañía.

Exportación Gas Natural al Brasil (GSA)
Volúmenes y Precios
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YPFB Andina S.A.continúa operando y admi-
nistrando eficientemente la Planta de Absor ción
de Río Grande. Durante el periodo en estudio se
ha maximizado la pr oducción de GLP, convir-
tiéndose en la Planta con mayor aporte en la
producción de GLP de todo el territorio nacional.

YPFB Andina S.A. es la empr esa petrolera con
mayor producción en el país, tanto de Gas Natural
con el 39%, como de líquidos asociados (petró-
leo + condensado) con el 33%, lo que convierte
a YPFB Andina S.A. en la principal empr esa del
sector que aporta al abastecimiento nacional
con gas y líquidos, contribuyendo de esta manera
positivamente al desarr ollo integral de Bolivia.

    Medición y Transporte

El sistema GASMED y el sistema integrado INTRA-
GAS, por sus pr opias características y virtudes,
contribuyen al control y seguimiento de los vo-
lúmenes de gas natural producidos y entregados
en tiempo real.
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YPFB Andina S.A. es la empresa petrolera con
mayor producción en el país, tanto de Gas
Natural con el 39%, como de líquidos asociados
(petróleo + condensado) con el 33%.
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Otros negocios de la sociedad

    Planta de compresión de Río Grande

La Planta de Compresión de Río Grande se creó el 12 de marzo de 1998 bajo la modalidad de un
Joint Venture (JV), sociedad en la cual YPFB Andina S.A. es concesionaria y administradora, estando
próximos a cumplir 10 años.

El gas a ser comprimido para su exportación al Brasil, es entregado a la planta de compresión a través
de tres líneas de ingreso:

- Línea de 12” de YPFB Andina S.A., traslada y entr ega el gas natural pr ocesado en la Planta de
Absorción de Río Grande el volumen de entrega diario promedio fue de 3.86 MMm3.

- Línea de 24”, de YPFB T ransportes, entrega el gas pr ocesado de las ár eas norte y sur del país.
En esta gestión el volumen promedio de entrega diario fue de 15.46 MMm3.

- Línea de 32” de Transierra, entrega el gas procesado del área sur de Bolivia (campos San Alberto,
Margarita y San Antonio) con un promedio diario de entrega de 15.47 MMm3.

Durante el periodo 2008, la Planta comprimió un promedio de 31 MMm3/d con un consumo propio
en gas combustible de 203.4 Mm3/d.

La planta de Compr esión cuenta con un sistema Scada de contr ol y monitoreo, el cual r ecibe y
despliega las señales de los TC’s, medidores e instrumentación de planta. También se tiene instalado
un sistema en tiempo real (on line) de monitoreo de los medidores de ingreso a la planta llamado
GASMED el cual es monitoreado por la Sala de Despacho de Gas y por los Operadores de la Planta
de Compresión.
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En la presente gestión se realizó el Over Haul
por intercambio de la turbina TC-1001 A de
la línea Solar Turbines.

A partir del 1° de diciembre de 2008, la planta
de compresión de Río Grande firmó contratos
de compresión con YPFB como único cliente. El
contrato firme por un volumen de 31,5 MMm3/d
y el contrato interrumpible por un volumen de
7 MMm3/d.

La planta de compresión como parte de su me-
jora continua ha iniciado una serie de proyec-
tos que incrementarán su confiabilidad, tales
como:

- Actualización del sistema de contr ol en las
unidades Solar Turbines o Retrofit del TT-3 al
TT-4”, proyecto que inició en abril de 2008 y
se estima finalice en agosto de 2009.

- Implementación del SAP PM”, herramienta
de mantenimiento que ayuda en:

• Administrar la gestión de mantenimiento.
• Organizar los activos de la empresa.
• Enlazar gestión técnica con gastos.
• Administrar recursos.
• Integración de materiales y servicios.

- Actualización de los sistemas de contr ol de
proceso y seguridad de planta, y el cambio
del sistema Scada Wonderwere actual al 
Factory talk.

YPFB Andina S.A.
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Planta de Compresión de Río Grande

La Planta de Compresión
de Río Grande se creó
el 12 de marzo de 1998 bajo
la modalidad de un Joint
Venture (JV), sociedad
en la cual YPFB Andina S.A.
es concesionaria y
administradora.
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    Transierra s.a.

Durante la pasada gestión, T ransierra S.A. se
consolida al firmar con YPFB los Contratos de
Servicio de Transporte tanto para volúmenes en
firme como para los interrumpibles hasta el año
2022. Se destaca que el volumen comprometido
en firme dentro del contrato se mantuvo en 17,1
MMm3d. De la misma manera, se destaca que el
promedio de gas transportado en la gestión 2008
fue de 17,3 MMm3d, cumpliendo Transierra S.A.
a cabalidad con sus compromisos contractuales.

El éxito operativo mencionado anteriormente,
es resaltado enormemente con la acumulación,
durante la gestión, de 2.157 días sin accidentes
laborales con pérdida de tiempo.

Otros hechos a destacar durante la gestión son, la compra del edificio administrativo de T ransie-
rra S.A., la instalación de un tercer turbo compresor en Villamontes y la firma con Petrobrás de un
contrato de servicios de operación y mantenimiento de las líneas laterales de gas y líquidos
del Campo San Antonio, contrato que confiere a Transierra S.A. diversificación de sus operaciones
de transporte.

YPFB Andina S.A.

Total E&P
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áreas No Operadas

    Activo San Alberto – Campo San Alberto

El Campo San Alberto, con seis pozos en producción, obtuvo entre abril de 2008 y marzo de 2009
una producción promedio de gas de 357 MMpcd (10,1 MMm 3d), 6.902 BPD de condensado y
1.489 BPD de gasolina. Estos promedios se vieron afectados a partir de noviembre de 2008 como
consecuencia de la reducción de las nominaciones del Mercado Brasilero.

El hecho más destacable durante la pasada gestión en el Activo S an Alberto ha sido la aprobación
por parte de YPFB del Plan de Desarr ollo del Campo San Alberto en junio de 2008, el cual fue
aprobado por la Asociación San Alberto en octubre de 2007, todo ello a partir de los nuevos Contratos
de Operación firmados en mayo de 2007. El Plan de Desarrollo aprobado contempla, principalmente,
la perforación de tres pozos adicionales (SAL-15, SAL-17, y SAL-16) y de un re-entry (SAL-X11re)
con ello se pretende garantizar el Plateau de Producción de 400 Mpcd (11,3 MMm3d) de gas hasta
el año 2019. Desde YPFB Andina S.A. se viene r ealizando el seguimiento de las operaciones tanto
para el Campo San Alberto como para el Campo San Antonio, teniendo gran implicancia en las
decisiones que se tomaron en las propuestas de perforación de los pozos SAL-15 y SAL-17 con el
objetivo de conseguir pozos de alta productividad. Para el seguimiento de la operaciones y la realización
de los Planes de Desarr ollo, YPFB Andina S.A. cuenta con un modelo pr opio de simulación de la
estructura de San Alberto que permite optimizar, validar y minimizar riesgos de las pr opuestas del
Operador y realizar nuevas propuestas para ser consideradas por la Asociación.

Adicionalmente, YPFB Andina S.A. cuenta con un equipo de trabajo orientado al control administra-
tivo y operativo de los inter eses de la compañía dentr o del Joint Operating Agreement para
San Alberto y San Antonio y sus respectivos Contratos de Operación.

Campo San Alberto - Pozo SAL 15FOTO PETROBRAS
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    Activo San Antonio

    Campo Sábalo

El Campo Sábalo, con cinco pozos en producción, obtuvo entre abril de 2008 y marzo de 2009 una
producción promedio de 461 MMpcd (13 MMm3d) de gas, 12.252 BPD de condensado y 2.634 BPD
de gasolina. Estos promedios se vieron afectados a partir de noviembre de 2008 como consecuencia
de la reducción de las nominaciones del mercado brasilero.

En el Activo San Antonio, uno de los hechos más relevantes del año 2008 ha sido la puesta en pro-
ducción del pozo SBL-5 (24 de abril de 2008) que ha permitido tener mayor capacidad de producción
del campo. Las primeras pruebas de producción del SBL-5 manifestaron una capacidad de producción
de gas de 105 Mpcd y 3.300 BPD de condensado superando los objet ivos iniciales de producción
del proyecto. Tras un tiempo en producción, que favoreció la limpieza del pozo, el 7 de octubre de
2008 el SBL-5 alcanzó una productividad de 119 Mpcd de gas y 3.317 BPD de condensado.
Con la puesta en operación del SBL-5 el 8 de julio de 2008, se b atió el record de producción del
Campo Sábalo con 530 Mpcd de gas, 14.526 Bbls de condensado y 2.789 Bbls de gasolina.
Constatando la eficacia de los trabajos de mejoras y mantenimien to realizados en la Planta de Gas
de San Antonio durante los años 2007 y 2008. Estas mejoras, permitirán mantener un Plateau de
530Mpcd de gas a partir de mediados del 2010.

En agosto de 2008 iniciaron las maniobras de Pesca del Coild Tubing, que permanecía en el Pozo
SBL-X 1 desde su limpieza en octubre de 2006. La operación se realizó con equipo de Snubbing dada
la complejidad de la misma, ya que se trataba de un pozo activo con altas presiones en cabeza.
En noviembre de 2008 se consiguió sacar los 3.068 metros en Pesca de Coild Tubing. Posteriormente,
durante pruebas de producción realizadas entre noviembre y diciembre de 2008, el Pozo SBL-X1
alcanzó una producción de 121 Mpcd de gas y 3.310 Bbls de condensado.

Otro hecho destacable ha sido la apr obación por la asociación San Antonio del plan de desarr ollo
Complementario del Campo Sábalo en septiembre de 2008, y por YPFB en diciembre de 2008, todo
ello a partir de los nuevos Contratos de Operación firmados en mayo de 2007.

El Plan de Desarrollo aprobado contempla, principalmente, la perforación de tres pozos adicionales
(SBL-7, SBL-8in, y SBL-6) y la ampliación de la capacidad de pr oceso de la planta de Gas de San
Antonio con un tren de proceso adicional de 6,8 MMm3d. Con este plan de desarrollo se tiene previsto
poder alcanzar un plateau de producción de gas de 670Mpcd (19 MMm3d) a partir de 2011.

YPFB Andina S.A.

Total E&P

Petrobras

50%

15%

35%

Participación Accionaria
San Alberto - San Antonio
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Innovación para la Excelencia
Propósito con Integridad
Logro
Lealtad y Compromiso
Confianza



Responsabilidad Social
Empresarial
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Medio Ambiente

YPFB Andina S.A. asume, el compromiso de desarrollar sus actividades de
exploración y producción, considerando como valores esenciales, la protec-
ción al Medio Ambiente y el respeto al ecosistema en el cual desarrolla sus
operaciones, minimizando los impactos al entorno y cumpliendo con la
legislación ambiental vigente.

    Gestión de medio ambiente

Toda la gestión ambiental de YPFB Andina S.A., estuvo enmarcada en las
políticas de pr otección y manejo ambiental, cumplidas acor de al Plan
Ambiental presentado a la autoridad ambiental competente.

Se ejecutaron acciones destinadas a mejorar el desempeño ambiental en
la Compañía, entre ellas podemos destacar:

- Desarrollo de programas de capacitación en temas de Medio Ambiente,
que repercuten en la mejora de las operaciones.

- Incorporación del Sistema Integrado de Gestión, a la actividad de las
empresas contratistas.

- Implementación de proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio),
impulsando el desarrollo de la energía renovable.

- Gestión de residuos propios de la operación, acorde a estándares inter-
nacionales.

    Calidad

El Sistema Integrado de Gestión vigente en YPFB Andina S.A. se encuentra
certificado con las Normas ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 y TS 29001.

En enero de 2009 se publicó la Política de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo, como así también la Política de Calidad.

En la primera semana de marzo de 2009 se llevó a cabo la auditoría externa
de vigilancia del Sistema Integrado de Gestión de YPFB Andina S.A., y
quedó ratificado el funcionamiento de la Gestión de Medio Ambiente,
Salud, Seguridad Ocupacional y Calidad.



    Seguridad

El desempeño en seguridad fue monitoreado mensualmente a través de los indicadores; Índice de
Frecuencia e Índice de Gravedad y el Índice de Accidentes con pérdida de días, logrando el objetivo
de cero accidentes.

El éxito obtenido es el resultado de las acciones de prevención, entre las que destaca el programa
denominado Sistema de Observación de T rabajo, gestionado a través de un sistema de r eporte
electrónico en intranet en el cual se realiza el registro, seguimiento y cierre de acciones preventivas.

En esta gestión se realizaron auditorías internas del SIG al Área Norte y Área Centro. Asimismo se
llevó a cabo una auditoría extraordinaria (BVQI) para la verificación del avance en la resolución de
observaciones, obteniendo la recertificación de la OSHAS 18001.
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Resultados estadísticos acumulados al 31 de diciembre de 2008

IF = 0 IG = 0 HH = 1’300.986

Al cierre del ejercicio no se registró ningún accidente con días perdidos.



Recursos Humanos

Se desarrolló un estudio organizativo en procura de determinar el dimensionamiento de puestos de
trabajo necesarios para cada unidad organizativa, llegando a un total de 287 puestos de trabajo según
el Plan Anual de Empleos (PAE 09).

Se acordó el traspaso de personal necesario por medio de un acuer do de sustitución de empleador
(para 87 empleados de Repsol que pasan a mantener una relación laboral con YPFB Andina S.A.) y
de personal cedido temporalmente (22 profesionales que mantienen relación laboral con Repsol pero
prestan servicios a YPFB Andina S.A. de forma transitoria).

En el mes de diciembre de 2008 la presidencia decidió  la contratación de 127 personas que prestaban
servicios de Operación y Mantenimiento a través de empresas contratistas.

Se iniciaron acciones, con la participación de todas las ger encias, vinculadas a la definición de la
misión y visión de la compañía para la etapa que inicia, siendo además revisado integralmente el
marco normativo para adecuarlo a la nueva realidad.

Se revisó el nuevo reglamento interno de trabajo, el cual fue sometido a la aprobación del Ministerio
de Trabajo.



    Selección y Formación

Siguiendo con las rigurosas prácticas que se ejecutaban en la compañía para asegurar un pr oceso
de selección de altos estándares de exigencia, se incorporaron en el proceso medidas tendientes a
asegurar la idoneidad de los profesionales a ser contratados:

- Implantación del esquema de r eclutadores de línea, conformando un cuadr o de entrevistadores
entrenados, que aseguran la objetividad necesaria.

- Aplicación de evaluaciones de desempeño vinculado al periodo de prueba del nuevo personal
incorporado.

- Firma de convenios con Universidades del país para que los est udiantes realicen sus prácticas
profesionales o modalidades de graduación en la compañía.

- Se compiló la información disponible en un manual de puestos, con la finalidad de identificar
claramente las responsabilidades y requerimientos técnicos para el corr ecto desarrollo de cada
función.

Dada la significativa cantidad de personas incorporadas a la emp resa, se articuló un programa de
inducción cuyo objetivo es minimizar los plazos pr opios asociados a la curva de apr endizaje, por
medio de la asimilación de conocimientos propios de la compañía y del sector de hidrocarburos.

Se  continúo ejecutando la herramienta de Gestión por Compromisos siendo que en ella se planifican
planes de desarrollo individual anual para cubrir las competencias r equeridas para el adecuado
desempeño de las funciones. Para ello se elaboraron planes de formación genéricos y técnicos, de
acuerdo a las diferentes necesidades.
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Tuvo prioridad la
comunicación vinculada
a mensajes que faciliten
y ayuden a asegurar un
marco de continuidad en
la gestión de la compañía,
procurando transmitir
objetivos estratégicos y
fortalecimiento del
sentido de pertenencia.
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    Salud Ocupacional

YPFB Andina S.A. compr ometida con la salud; pr ocura el bienestar físico, mental y social de sus
trabajadores, desarrollando una serie de acciones permanentes de pr evención y r ehabilitación;
para ello, a partir de los exámenes médicos anuales se desarr olló un plan de acción en función del
perfil epidemiológico encontrado. Este plan incluyó acciones de información y educación, abordando
temas como: sedentarismo, sobr e peso y obesidad, hiper colesterolemia, hipertensión y diabetes.
Este plan fue reforzado a través del programa de nutrición y ejercicio físico.

Se difundió información referida a la prevención de ITS_VIH/SIDA, primeros auxilios y adicciones.
Asimismo, se realizaron campañas de vacunación masiva y control de plagas.

    Servicios Generales

Por otra parte, atendiendo los cambios en la estructura or ganizacional se realizaron adaptaciones
y mejoras en las oficinas, dotándolas del mobiliario adecuado para el buen desempeño de las funciones
de los empleados.

Así también, el 26 de enero de 2008 se realizó la subasta pública de los vehículos de YPFB Andina
S.A. que se encontraban fuera de norma.

    Comunicación interna

Tuvo prioridad la comunicación vinculada a men-
sajes que faciliten y ayuden a asegurar un marco
de continuidad en la gestión de la compañía,
procurando transmitir objetivos estratégicos y
fortalecimiento del sentido de pertenencia.

Como ejemplo de ello puede citarse la serie de
presentaciones realizadas por el pr esidente en
oportunidad de la puesta en marcha del contrato
de sustitución de empleador.

Adicionalmente, se desarrollaron acciones ten-
dientes a mejorar el clima laboral, a través de
actividades de integración y la implantación de
medidas de conciliación entr e la vida laboral
y familiar.
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Acción social y Cultural

La Responsabilidad Social es un compromiso para YPFB Andina S.A. sus acciones con las Comunidades
locales responden a sus expectativas y necesidades, basadas en una comunicación franca, constructiva
y transparente, de esta forma logramos tener relaciones de confianza, duraderas y de beneficio mutuo.

Los Planes de Desarrollo Comunitario están orientados a fomentar proyectos socio-económicos que
coadyuven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades del área de influencia,
protegiendo el entorno, conservando sus recursos naturales y el respetando sus valores culturales.

Los programas sociales han encontrado un soporte importante en las alianzas estratégicas impulsadas
por YPFB Andina S.A. con diferentes actores, como ser Municipios y ONG’s. En estos programas los
pobladores que se han convertido en protagonistas aportando con sus iniciativas y esfuerzo.

YPFB Andina S.A. ha logrado contribuir al desarrollo de una treintena de comunidades vecinas a sus
áreas de operación. Además, la acción social de la Compañía se ha extendido a la zona Sur del país
con las poblaciones vecinas a los campos San Alberto y San Antonio donde participa con el 50% y
aquellas relacionadas al paso del Gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG), operado por Transierra
 y donde YPFB Andina S.A. participa con el 44,5%.

Los programas de desarrollo comunitario concentran sus esfuerzos en actividades r elacionadas a
la educación, salud, integración social, desarrollo comunitario y obras de infraestructura vial.

Programa Horticultura
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Guardería Tundy

    Educación

YPFB Andina S.A., en el marco de sus proyectos de Responsabilidad Social, contribuyó en la construcción
de una guardería en la Comunidad de T undy, ubicada a ocho kilómetr os de Santa Cruz. La obra
consta de un ambiente multiuso, galería, cocina y despensa. Esta guardería acogerá a 30 niños entre
un mes y seis años de edad.

La construcción de viviendas para los maestros en las comunidades vecinas a los campos del norte
de Santa Cruz, se han convertido en un aporte importante para darle mayor comodidad a los docentes.
Durante la última gestión, YPFB Andina S.A. aportó recursos para la construcción de viviendas para
los tres profesores de la Unidad Educativa de Los Pozos.

Con el objetivo de brindar mejores condiciones para los estudiantes, profesores y personal médico
YPFB Andina S.A. provee energía eléctrica para la Unidad Educativa y el Centr o de Salud de la co-
munidad San Juan de Campo Víbora.

Los alumnos de las Unidades Educativas de San Lorenzo y San Juan de Camargo se beneficiaron con
la entrega diaria de desayuno escolar.

En la Unidad Educativa de la Br echa 10, la Compañía entr egó materiales y agr egados para la
construcción de una batería de baño.

En forma conjunta con el Municipio de Camiri se llegó a consolidar la construcción de nueve aulas,
una cancha polifuncional y la refacción general de la Unidad Educativa Parapetí.

La Empresa y los docentes de las Unidades Educativas de Cascabel y Los Pozos en forma conjunta
desarrollaron el Programa de Huertos Escolares. Con esta actividad los niños mejoran su alimentación
y reciben capacitación sobre el cultivo de hortalizas y verduras.
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Escuelas y canchas polifuncionales
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Brigada de Bomberos Forestales



    Educación Ambiental

La Compañía en coordinación con los Bomberos Voluntarios - FUNDASOL desarrolló el Programa
“Amigos de la T ierra” donde se formó y capacitó a una cuadrilla de poblador es voluntarios de
la comunidad de San Juan de Campo Víbora con la finalidad de pr evenir los incendios forestales e
impulsar una adecuada práctica de los chaqueos. A la cuadrilla se le dotó de equipos de protección
personal y de las herramientas correspondientes. Paralelamente se desarrolló una amplia campaña
radial en emisoras de la zona difundido en el idioma quechua.

YPFB Andina S.A. continúa desarrollando el Programa de lombricultura donde parte de la producción
de humus o abono orgánico es destinada para los huertos escolares de la zona.

    Acciones por la Salud y la Vida

Se realizaron Campañas Odontológicas con catedráticos y alumnos del último curso de la carrera de
odontología de la Universidad Católica Boliviana. Esta campaña s e la realizó en la comunidad de
Challavito, se realizaron curaciones, obturaciones temporales y en los casos necesarios extracciones;
los niños y adultos también recibieron información práctica sobre la higiene bucal y los cuidados que
deben seguir para prevenir caries.

En la ciudad se apoyó a la Fundación Davosan que asiste a los en fermos con menos r ecursos
económicos, gestionando desde la dotación gratuita de medicamentos hasta complejas cirugías de
corazón y transplantes de riñón.

Esta gestión YPFB Andina S.A. se unió al Programa de Cáncer de Cuello Uterino desarrollado por el
Rotary Club Santa Cruz. Este programa beneficiará a mujeres que por falta de recursos y orientación
no se realizan estudios médicos que en muchos casos les podrían salvar la vida.
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Atenciones médicas
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    Desarrollo Comunitario

El proyecto apícola “Endulzar la V ida” está
orientado a diversificar las actividades de los
comunarios debido al potencial melífer o que
tiene la zona. Actualmente los beneficiaros que
conforman los apiarios comunales se encuentran
capacitados para la producción de miel, polen,
propóleos, núcleos de abejas y otros productos
derivados, es importante destacar que mediante
técnicas sencillas algunos pr oductores han
logrado realizar la cría de abejas reinas.  

Con el objetivo que los pr opios apicultores
fabriquen sus colmenas, la compañía gestionó
que seis comunarios del área norte sean capa-
citados en carpintería básica en la Fundación
INFOCAL Santa Cruz.

    Cultura

El Festival de Música Barr oca “Misiones de
Chiquitos” se ha constituido en una cita mundial
para músicos expertos e investigadores de re-
nombre en el área de la música barroca.

YPFB Andina S.A. desde sus inicios apoya este
acontecimiento cultural que cada vez tiene más
adeptos en todos los estratos de la sociedad
boliviana y se ha convertido en una expr esión
popular al que se suman seguidor es, tanto de
las ciudades como de las poblaciones misionales
que le dieron origen.

    Obras Civiles

El mantenimiento y mejoramiento de caminos,
la construcción de puentes y alcantarillas que
realiza la Compañía han beneficiado en forma
directa e indirecta a las Comunidades locales
que forman parte del área de influencia.
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Programa Apícola “Endulzar la Vida”
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Directores y Accionistas de:

YPFB ANDINA S.A.

Santa Cruz de la Sierra

Hemos examinado el balance general de YPFB ANDINA S.A. al 31 de marzo de 2009,  y los correspondientes estados de

ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha que se

acompañan. Estos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) son responsabilidad de la gerencia de la

Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestr a auditoría.

Los estados financieros de la sociedad al 31 de marzo de 2008,  fueron examinados por otros auditores cuyo informe de

fecha 02 de junio de 2008, expresó una opinión sin salvedades. No auditamos los estados financieros de los Contratos de

Operación (Anteriores Contratos de Riesgo Compartido) de los bloques San Antonio y San Alberto en los que la Sociedad

tiene una participación del 50%. La inversión en estos bloques se encuentra consolidada línea a línea en los estados financieros

de YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2009 y representa en conjunto el 33%,  de los activos totales de la Sociedad y los

ingresos de dichos bloques representan el 71% del total de ingresos de la Sociedad por el ejercicio terminado en esa fecha.

Estos estados financieros fueron auditados por otros auditores cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión

en lo que se refiere a los importes consolidados de dichos Contratos de Operación, está basada solamente en los informes

de los otros auditores de fecha 15 de mayo de 2009.

Efectuamos nuestro  examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Estas normas requieren

que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están

libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias

que sustenten los importes y revelaciones en los estados financi eros. Una auditoría también incluye evaluar los principios

de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como también evaluar la presentación

de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen y los informes de los otros auditores proporcionan

una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, basada en nuestro examen y en los informes de los otros auditores mencionados en el primer párr afo,

los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial

y financiera de YPFB ANDINA S.A. al 31 de marzo de 2009, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio

neto y su flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente

aceptados en Bolivia.

A partir del 2 de mayo de 2007,  la Sociedad se encuentra operando bajo los nuevos contratos firmados con Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estos nuevos contratos modifican las condiciones contractuales firmadas por la Sociedad

con anterioridad a dicha fecha. A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con

aspectos y obligaciones anteriores a los nuevos contratos de operación y aspectos relacionados con los nuevos Contratos

de operación que aún no han sido reglamentados , los cuales son mencionados en la Nota 18 a los estados financieros .

1.

2.

3.

4.

Auditores & Consultores

Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L.
Auditoría • Outsourcing • Impuestos • Legal • Consultoría
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Asimismo, como resultado de la promulgación de la nuev a ley de hidrocarburos y los nuevos Contr atos de Operación

protocolizados el 2 de mayo de 2007, toda producción debe ser entregada a YPFB, una empresa de propiedad del gobierno

y accionista de la Sociedad, para su comercialización. Por lo tanto, YPFB se transformó en el único cliente de la Sociedad.

Tal como se menciona, en la Nota 4.2 a los estados financieros, en fecha 30 de julio de 2007, Transierra S.A., empresa en

la cual la Sociedad tiene una participación del 44,5%, recibió una segunda comunicación del Internacional Finance Corporation

(IFC) en la que dicho organismo informa a Transierra S.A. que se ha determinado la existencia de uno o más eventos potenciales

de incumplimiento. En fecha 09 de diciembre de 2008,  Transierra S.A. recibió una tercera notificación del IFC en la cual

informa a Transierra S.A. que los eventos potenciales de incumplimiento informados en fecha 30 de julio de 2007 continúan

y que existen nuevos y adicionales eventos potenciales de incumplimiento y como consecuencia de ellos, dicha Sociedad no

puede realizar distribuciones, es decir, pago de deuda subordinada y de dividendos.

No obstante, considerando la firma de los nuevos contratos del servicio de transporte entre Transierra S.A. e YPFB, realizada

el 28/11/08, y que no se han incumplido los pagos de las amortización de deuda del IFC , a la fecha de emisión de los

presentes estados financieros, Transierra S.A. se encuentra realizando gestiones para restablecer el estado de cumplimiento

contractual con el IFC y viabilizar así el pago parcial de las cuotas de deuda subordinada adeudadas a RNF, Petrobrás Bolivia

y Total Bolivia.

Tal como se menciona en la Nota 16 a los estados financieros , la Sociedad recibió notificaciones de cargos por parte del

Servicio de Impuestos Nacionales. La resolución final de estos reclamos no puede ser determinada actualmente. Sin embargo,

en aplicación del principio contable de prudencia,  la Sociedad al 31 de marzo de 2009,  tiene contabilizado un saldo de

previsión para contingencias de aproximadamente MBs. 70.636 (31 de marzo de 2008: MBs. 230.317).

En fecha 30 de abril de 2008 Repsol YPF Bolivia S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos suscribieron un contrato

de compra-venta de acciones de YPFB Andina S.A., mediante el cual Repsol YPF realizó la transferencia de 145.162 acciones

nominativas y ordinarias correspondientes al 1,08% del capital social de la Sociedad, a favor de YPFB, obteniendo esta última

la mayoría del capital accionario de la Sociedad.  En el contrato de compra-venta de acciones se estableció la firma de un

acuerdo de accionistas con el objeto de regular la administración, funcionamiento y el gobierno de la sociedad, dicho acuerdo

se firmó en fecha 15 de octubre de 2008.

ACEVEDO & ASOCIADOS

CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.

Lic. Aud. Enrique Pastrana (Socio)

CDA – 98 – D27 CAUB- 2934

N.I.T. 99468014

Santa Cruz de la Sierra, 25 de mayo de 2009

5.

6.

7.
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Disponible
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Inventarios

Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas
Bienes de Uso
Inversiones

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales
Remuneraciones y cargas sociales
Deudas fiscales
Previsión para remediación ambiental
Otros pasivos y previsiones

Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE

Previsión para beneficios sociales
Otros pasivos y previsiones

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Nota 2009

  17,269
3,123,839
2,034,986
  724,067
  158,051

  6,058,212
  

  21,824
3,556,599
  810,616

  4,389,039

10,447,251

  1,834,924
  8,199

  318,209
  24,945

  344,364

  2,530,641

  11,460
  71,022

  82,482

   2,613,123

  7,834,128

 10,447,251

  8,419
 2,642,601
 2,703,600

  477,334
  127,301

5,959,255

 26,323
3,850,897
  650,629

 4,527,849

10,487,104

 2,317,820
  2,498

  749,860
  30,086

  8,080

   3,108,344

  3,689
  113,626

  117,315

 3,225,659

7,261,445

10,487,104

2008
(Reexpresado)

4.1
4.2
4.3
4.4

4.3
4.5
4.2

4.6

4.7
10
4.8

4.8

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)
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2009 2008
(Reexpresado)

Nota

Ingresos operativos

Costos de operación

Utilidad bruta

Gastos generales y de administración

Resultados en sociedades vinculadas

Utilidad de operaciones

(Egresos) ingresos financieros, netos
Otros ingresos netos
Ajuste por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio

Resultado antes del impuesto a las utilidades

Impuesto a las utilidades de empresas

Utilidad neta del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

  2,817,703

(1,139,336)

1,678,367

  (96,273)

  159,987

  1,742,081

  (3,583)
  229,994

  (548,646)

  1,419,846

  (280,575)

  1,139,271

4,037,470

(2,028,927)

  2,008,543

  (73,775)

  191,499

  2,126,267

  23,094
  168,474

  (309,026)

  2,008,809

  (562,898)

  1,445,911

4.9

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

YPFB ANDINA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)
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FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con los flujos de fondos
generados por las operaciones:

Depreciación de bienes de uso
Previsión para beneficios sociales
Bajas de activos improductivos
Resultado sociedades vinculadas
Previsión para deudores incobrables
Previsión para remediación ambiental
Incremento de provisiones y previsiones no erogadas
Provisión de gasto financiero por abandono de campos

Cambios en activos y pasivos:

Créditos por ventas
Otros créditos
Inventarios
Deudas comerciales
Remuneraciones y cargas sociales
Deudas fiscales
Otros pasivos y previsiones
Pago de beneficios sociales
Pago de contingencias fiscales

Fondos netos generados por las operaciones

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de bienes de uso

Fondos aplicados a las actividades de inversión

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago de leasing financiero
Pago de dividendos

Fondos aplicados a actividades de financiación

AUMENTO NETO DE LOS FONDOS
(*) FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

(*) FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

(*) Los fondos están compuestos por disponible más inversiones corrientes.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

2009

1,139,271

545,698
  8,551
  5,020

 (159,987)
  111

  (5,141)
  61,641
  28,210

  673,002
 (246,733)
  (30,750)
(482,896)

  5,701
(431,651)
  336,284

  (780)
(104,245)

1,341,306

(153,286)

(153,286)

   -
 (697,932)

(697,932)

  490,088
 2,651,020

 3,141,108

2008
(Reexpresado)

1,445,911

  751,242
339

  62,959
(191,499)

  4,754
  -

  5,042
  -

1,342,937
  572,632

  20,709
(617,314)

  10
(1,131,284)

  (6,688)
  (105)

  (176,351)

2,083,294

  (174,443)

  (174,443)

  (896)
  -

  (896)

 1,907,955
  743,065

2,651,020

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL
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YPFB ANDINA S.A.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de marzo de 2009 y 2008
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

1. CONSTITUCION Y OBJETO

YPFB Andina S.A. (antes Empresa Petrolera Andina S.A.), inició sus operaciones el 10 de abril de 1997 como culminación del
proceso de capitalización de un segmento del negocio de exploración y producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(“YPFB”), bajo el marco de la ley N° 1544 del 21 de septiembre de 1994 (“Ley de Capitalización”).

La Sociedad tiene por objeto realizar actividades petroleras en la República de Bolivia, en especial las actividades de exploración,
explotación y comercialización de hidrocarburos naturales de conformidad con disposiciones legales y sus reglamentos aplicables.

El 26 de marzo de 2008 el Gobierno Boliviano emitió el Decreto Supremo N ° 29486, por el cual se establece el 30 de abril de
2008 como fecha definitiva para, suscribir documentos de transferencia y acuerdos necesarios, para la adquisición de las acciones
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 28701.

En cumplimiento a los Decretos Supremos Nros. 28701 y 29486, en fecha 30 de abril de 2008 se suscribió un Contrato de Compra
Venta de Acciones entre YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A., mediante el cual ésta última transfirió 145.162 acciones de su propiedad
en la Empresa Petrolera Andina S.A. en favor de YPFB. A partir del  24 de septiembre 2008, Empresa Petrolera Andina S.A. cambia
de razón social a  YPFB ANDINA S.A.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados utilizados

Los presentes estados financieros han sido prepar ados de acuerdo con principios de contabilidad gener almente aceptados en
Bolivia.

Ejercicio económico

De acuerdo a Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994 la fecha de cierre de gestión para este tipo de empresas es el 31 de marzo
de cada año.

Consideración de los efectos de la inflación

De acuerdo con la Norma Contable N ° 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de
Auditores de Bolivia, revisada y modificada en septiembre de 2007,  los estados financieros han sido prepar ados en moneda
constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. El índice utilizado para actualizar los rubros no monetarios
es el coeficiente resultante de la v ariación de la Unidad de F omento a la Vivienda (UFV) vigente a la fecha de cierre de los
presentes estados financieros y a la fecha de origen de las partidas.

A efectos comparativos, los estados financieros  y las notas al 31 de marzo de 2008, fueron reexpresados aplicando el coeficiente
resultante de la variación de la UFV entre dichas fechas y la de los presentes estados financieros. 

La cotización oficial de la UFV al 31 de marzo de 2009 y 31 de m arzo de 2008, fue de 1,50703 y 1,32548,  respectivamente.

Integración de la participación en Contratos de Riesgo Compartido y Contratos de Operación no operados

La participación de YPFB Andina S.A. en las operaciones de los Contratos de Riesgo Compartido y Contr atos de Operación ha
sido incorporada como se detalla a continuación:

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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- Bloques San Alberto y San Antonio: Mensualmente a tr avés de la consolidación línea por línea en las cuentas
de resultados, de la participación correspondiente a YPFB Andina S.A., la cual surge de las rendiciones mensuales
preparadas por el oper ador, luego de proceder a su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

Anualmente a través de la consolidación línea por línea en las cuentas de resultados , y balance, de la participación
correspondiente a YPFB Andina, la cual surge de los estados financieros auditados de dichos bloques, luego de proceder
a adecuación a los criterios contables utilizados por la sociedad.

- Bloque Monteagudo: a través de la consolidación línea por línea de la participación correspondiente a YPFB  Andina 
S.A. que surge de las rendiciones mensuales de inversiones y gastos preparadas por el operador, luego de proceder a 
su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

- Planta de Compresión de Gas de Río Grande: a través de la consolidación proporcional línea por línea de la información
financiera mensual preparada por el administrador en base al porcentaje de participación de YPFB Andina S.A.

- Ducto de 12”: A través de la consolidación proporcional línea por línea de la información financier a preparada por el
administrador a base del porcentaje de participación de YPFB Andina S.A.

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la Sociedad realice estimaciones par a la determinación
de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos , y para revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de
los estados financieros . Si más adelante ocurrier an cambios en las estimaciones o supuestos debido a v ariaciones en las
circunstancias en las que estuvieron basadas , el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o pérdida
neta del ejercicio en que ocurra el cambio. Las estimaciones significativas relacionadas con los estados financieros son: la provisión
para cuentas de cobranza dudosa, para desvalorización de existencias, las reservas utilizadas en el cálculo de depreciación de
los activos fijos relacionados con las actividades productivas de petróleo y gas, los costos de abandono y taponamiento de pozos,
restauración medio ambiental, la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo, las pérdidas por desvalorización, y el cálculo
del impuesto sobre las utilidades de empresas.

Cambios en las Prácticas Contables aplicadas por la Sociedad

Al 31 de marzo de 2009,  la Sociedad determinó consider ar la Norma Internacional de Información Financier a (NIIF), como
normativa referencial que podría aplicar en ausencia de un pronunciamiento técnico o reglamentación en la normativa contable
local. En este sentido, desde el 1° de abril de 2008, la Sociedad procedió al cambio de la política contable para el reconocimiento
de los costos de abandono de campos, para lo cual aplica el valor actual utilizando una tasa razonable, determinando un pasivo
que deberá ser actualizado mensualmente.

Este cambio ha originado los siguientes efectos en los estados f inancieros al 31 de marzo de 2009:  i) un menor gasto de Bs .
125.235, ii) el reconocimiento de un activo de Bs . 162.120, iii) un incremento en la amortización acumulada de Bs . 53.618, y,
iv) una disminución en el pasivo de Bs. 123.382. Asimismo el resultado acumulado al 01 de abril de 2008 se ha incrementado
en Bs. 131.344.

PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:

Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (dólares estadounidenses) se convirtieron a tipo de cambio vigente al cierre de cada
ejercicio. Las diferencias de cambio devengadas fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

La cotización oficial del dólar estadounidense al 31 de marzo de  2009 y 31 de marzo de 2008,  fue de Bs . 7,07 y Bs . 7,50,
respectivamente.

3.

2.5.

2.6.

3.1.
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Disponibilidades, créditos, y deudas

Se valuaron a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, según
las cláusulas específicas de cada operación.

Inversiones corrientes

Se encuentran registradas a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada
ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

Inversiones no corrientes

Las inversiones permanentes se encuentran registradas por el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo el procedimiento
establecido por la norma de contabilidad Nº 7 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad de Bolivia.

Inventarios

Los inventarios se encuentran valuados de acuerdo al siguiente detalle:

- Stock de petróleo: se valúa a su costo de reposición o reproducción a la fecha de cierre de cada ejercicio.

- Materiales: a su costo de adquisición reexpresado a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Bienes de uso

El aporte inicial de Bs. 2.205 efectuado por YPFB en el proceso de capitalización, fue incorporado a los valores fijados para dicho
proceso en base al estudio de un experto independiente.

El resto de los bienes ha sido valuado a su costo de incorporación reexpresado de acuerdo a lo indicado en la Nota 2.3.

La Sociedad utiliza el método del esfuerzo exitoso para contabilizar las operaciones relacionadas con las actividades de exploración
y producción de petróleo y gas.

- Los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos explor atorios, se imputan a los resultados del ejercicio en que
se realizan los mismos.

- Los costos de perforación de los pozos explor atorios, incluidos los pozos de prueba estr atigráfica, se capitalizan hasta que
se determine si existen reservas probadas que justifiquen su desarrollo comercial. Si no se encuentran tales reservas, los costos
de perforación mencionados se imputan a resultados . Los costos de perfor ación aplicables a los pozos productivos y a los
pozos secos de desarrollo se capitalizan.

Al 31 de marzo de 2009, los costos futuros estimados de abandono, taponamiento de pozos y los costos de restauración medio
ambiental se registran a su valor actual, y forman parte del valor de origen del activo fijo. Al 31 de marzo de 2008, dichos cargos
fueron provisionados con cargo a la cuenta de depreciaciones.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de sus activos fijos tomando como unidad generadora de caja todos los
ingresos generados.

Los costos de ampliación o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento
de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.

Los gastos de reparación, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a resultados  en el ejercicio en que
se producen.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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La Sociedad deprecia los pozos productores y demás activos relac ionados con las actividades productivas utilizando el método
de unidades de producción, mediante la aplicación de la relación entre el petróleo y el gas producido y las reservas de petróleo
y gas, probadas y desarrolladas estimadas por la Sociedad.

A partir del 2 de mayo de 2007, fecha efectiva en la cual entran en vigencia los Contratos de Operación, la Sociedad determina
los factores para el cálculo de la amortización,  la relación entre el petróleo y gas producido y las reserv as de petróleo y gas ,
probadas y desarrolladas contractuales.

Para la depreciación del resto de los bienes de uso se utiliza el método de la línea recta,  en función de la vida útil estimada de
los mismos.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Previsión para remediación ambiental

Los pasivos relacionados con costos futuros de remediación son registrados cuando la erogación es probable, y los costos pueden
ser estimados razonablemente.

Otros costos ambientales, tales como mantenimiento y prevención, se registran al momento de su erogación y, de ser apropiado,
se capitalizan.

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

La Sociedad sigue el método de provisionar el impuesto a pagar s in considerar las diferencias temporarias entre el resultado
contable y el impositivo, de acuerdo con los lineamientos del Pronunciamiento de Auditoria y Contabilidad Nº 41 del Colegio
de Auditores de Bolivia.

La utilidad neta imponible correspondiente al ejercicio finaliza do al 31 de marzo de 2009,  fue determinada sobre estados
financieros reexpresados a moneda constante utilizando como índice la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Al 31 de marzo de 2009, la Sociedad ha constituido la provisión correspondiente.

Previsión para indemnizaciones

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad determina y actualiza al cierre de cada ejercicio el monto necesario
de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones al personal,  consistente en un sueldo por cada año de servicio prestado .

Este beneficio es exigible después de transcurridos cinco años en los casos de retiro voluntario, o en cualquier momento cuando
el empleado es retirado sin causa justificada.

El Gobierno Boliviano ha emitido el Decreto Supremo N° 0110 de fecha 01 de mayo de 2009 en el cual se garantiza el pago de
indemnización por tiempo de servicios de las tr abajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días
de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el
pago de la indemnización por  tiempo de servicio constituye un derecho adquirido.

Patrimonio neto

La Sociedad ajusta las cuentas del patrimonio actualizándolo de acuerdo a lo indicado en la Nota 2.3. Dicho ajuste se registra
de la siguiente manera: i) el capital social se ajusta en la columna “Ajuste del Capital”, ii) la prima de emisión, reserva legal y
el ajuste global del patrimonio en la columna “Ajuste de Reservas Patrimoniales”, y iii) los resultados acumulados se ajustan
en su misma línea.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
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La Sociedad vinculada ha concluido la construcción de un gasoducto de una capacidad de 17,6 millones de metros cúbicos por
día, que permite transportar el gas de los campos del sur de Bolivia hasta la Planta de Río Grande (Proyecto GASYRG). El gasoducto
permite satisfacer las necesidades de tr ansporte de gas natur al producido por los Bloques San Antonio y San Alberto a ser
exportados a Brasil, en el marco del contrato de exportación con ese país.

En virtud de la Resolución Administrativa SD N° 0227/2003 de 7 de abril de 2003 la Superintendencia de Hidrocarburos otorgó
la Licencia de Operación para el transporte de gas natural a través del GASYRG, concretándose el inicio del mismo en fecha 9
de abril de 2003, fecha que ha sido considerada a los efectos correspondientes como la de puesta en marcha.

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Transierra S.A. del 19 de agosto de 2003 decidió incrementar el capital accionario de
Bs. 50 a Bs . 617.600.  El aporte efectuado por YPFB Andina S.A. por el equivalente a MUS$ 35.597 permitió incrementar la
participación de la Sociedad del 33,3% al 44,5% sobre el capital social de Transierra S.A.

(1) Transierra S.A. fue constituida en la República de Bolivia el 8 de noviembre de 2000.  El objeto social faculta a la misma a
realizar actos de transporte de hidrocarburos por ductos, ya sea en el país o en el exterior.

Al 31 de marzo de 2009 y 2008,  incluye disponibilidades administr adas por Petrobras, en su calidad de oper ador de los
Contratos de Operación (antes contratos de Riesgo Compartido) para la exploración y explotación de los Bloques San Antonio
y San Alberto por Bs. 5.612 y Bs. 4.962, respectivamente.

(1)

Inversiones

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS4.

2009 2008
(Reexpresado)

265
11.348
  5.656

17.269

  263
  3.178
  4.978

8.419

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera 
Otras disponibilidades (1)

 Totales

2009 2008
(Reexpresado)

Inversiones Financieras
Depósitos bancarios - Overnight - Citibank
Participación en Transierra S.A. (1) 
Inversiones Telefónicas
Otras inversiones

 

Totales

Corriente

2.708.830
415.009

-
-
-

3.123.839

No Corriente

-
-

810.137
405

74

810.616

Corriente

-
2.642.601

-
-
-

2.642.601

No Corriente

-
-

650.150
405

74

650.629

Reconocimiento de Ingresos

A partir del 2 de mayo de 2007, los ingresos reconocidos por la Sociedad son aquellos que provienen de la Retribución del Titular
que es pagada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el mismo que está formado por: el valor de los hidrocarburos
percibidos por YPFB, deducido de regalías, impuesto directo a los hidrocarburos (IDH),  transporte, servicios de compresión de
gas y la participación de YPFB; según lo establecido en la cláusula Nº 13 del Contrato de Operación vigente.

3.11.

3.12.

4.1.

Resultado del ejercicio

La Sociedad determina los resultados de cada ejercicio tomando e n cuenta los efectos de la inflación.  Los rubros individuales
del estado de ganancias y pérdidas son ajustados línea por línea. El ajuste por inflación correspondiente a las cuentas del estado
de resultados se registra en la cuenta “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”, obteniendo el resultado en moneda constante.

Disponible

4.2.
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Posteriormente, en virtud de la Resolución Administrativa SSDH N° 037/2004 de 9 de enero de 2004 la Superintendencia de
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación para la Estación de Compresión de Villamontes ubicada en el Km. 71 del GASYRG,
comenzando a operar el 13 de enero de 2004.

La valuación de dicha inversión por el método del valor patrimonial proporcional, ha sido calculada tomando estados financieros
no auditados de la sociedad vinculada al 31 de marzo de 2009 y 2008, los cuales han sido preparados sobre la base de criterios
similares a los aplicados por la Sociedad para la confección de sus estados financieros. El resultado generado por esta inversión
se refleja en el rubro “Resultados en sociedades vinculadas”.

Adicionalmente, en el marco de la operación de financiamiento de Transierra S.A. a través de la International Finance Corporation
(“IFC”), conforme a las gar antías que fueron requeridas por el indicado organismo financiador , YPFB Andina S.A. constituyó
garantía prendaria sobre las acciones de su propiedad en Transierra S.A. en favor de la IFC, conforme a los términos y condiciones
del Contrato de Prenda de Acciones suscrito en fecha 17 de enero de 2005 y correspondiente Testimonio Notarial N° 17/2005
de fecha 19 de enero de 2005. En tal sentido, al presente los títulos accionarios representativos de la participación accionaria
de YPFB Andina S.A. en Transierra S.A., han sido endosados en gar antía y entregados en tal condición de gar antía especial y
privilegiada a la IFC.

Asimismo, el Directorio de YPFB Andina S.A., reunido en fechas 2 de febrero y 11 de agosto de 2005, según consta en Actas Nos.
01/2005 y 07/2005 respectiv amente, aprobó en forma expresa y por unanimidad la suscripción de un Contr ato de Fianza y
Garantía, en el que la Sociedad garantiza y otorga fianza quirografaria y solidaria en favor de Repsol Netherlands Finance B .V
(RNF), por el efectivo cumplimiento del saldo de las obligaciones que Transierra S.A. tiene asumidas en su favor, como consecuencia
del financiamiento que ha realizado RNF a Transierra S.A. por cuenta y en nombre de YPFB Andina S.A, conforme al Contrato
de Préstamo suscrito al efecto por la suma de US$ 58.761.862 (Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Un Mil
Ochocientos Sesenta y Dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y por los intereses, gastos y accesorios que
pudieran derivarse de dichas obligaciones; constituyéndose en fiador solidario de Transierra S.A., conforme a las previsiones de
los artículos 916 y siguientes del Código Civil Boliviano.

En fecha 26 de mayo de 2006, Transierra S.A., empresa en la cual participa la Sociedad, recibió una comunicación del International
Finance Corporation (IFC) en la que dicho organismo informa a Transierra S.A. que se ha determinado la existencia de uno o más
eventos potenciales de incumplimiento y como consecuencia de ell o Transierra S.A. no puede realizar distribuciones , es decir,
pago de deuda subordinada y dividendos.  No obstante, International Finance Corporation (IFC), autorizó la distribución de fondos
libres correspondientes al primer semestre del año 2006,  los mismos que han sido destinados a cancelar parcialmente los
préstamos subordinados. A partir del siguiente vencimiento y hasta la fecha, el IFC no ha vuelto a autorizar el pago de la deuda
subordinada.

En fecha 30 de julio de 2007,  IFC envió una carta indicando un nuevo evento potencial de incumplimiento relacionado con la
formalización por parte de YPFB de: i) los pagos que el cliente Petrobrás Brasil realiza, lo haga directamente en la cuenta que
el IFC posee en el exterior y ii) del contrato de transporte como nuevo cargador y la suscripción de los documentos relacionados
con el financiamiento.

En fecha 9 de diciembre del 2008,  IFC envió otra carta indicando que uno o más Eventos de Default y uno o más P otenciales
Eventos de Default han ocurrido y continúan por lo cual de acuerdo a lo indicado en la Sección 6.02 (ii) del Acuerdo de Préstamo,
no se pueden realizar distribuciones de dividendos (lo que incluye pagos de la deuda subordinada). No obstante, considerando
la firma de los nuevos contratos del servicio de transporte entre Transierra S.A. e YPFB, firmados el 28 de noviembre de 2008, y
que no se han incumplido los pagos de las amortizaciones de deuda del IFC, a la fecha emisión de los presentes estados financieros,
Transierra S.A. se encuentra realizando gestiones para restablecer el estado de cumplimiento contractual con la IFC y viabilizar
así el pago parcial de las cuotas de deuda subordinada adeudadas a RNF, Petrobrás Bolivia y Total Bolivia.   

Al 31 de marzo de 2009, el saldo del préstamo garantizado por YPFB Andina S.A. es de MUS$ 57.805 (incluye 5 cuotas de capital
vencidas por MUS$ 2.150), y los intereses vencidos ascienden a MUS$ 12.378.

A la fecha de emisión del presente informe, no existe un levantamiento oficial de los Potenciales Eventos de Incumplimiento de
Transierra, por lo tanto permanecen vigentes.
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En el marco del proceso de arbitraje seguido por Univen Petroquímica Limitada (“Univen”) contra la Empresa Petrolera Andina
S.A. (actualmente bajo la denominación de YPFB Andina S.A.) ante la Cámar a Internacional de Comercio , en un fallo
concluyente el Tribunal Arbitral decidió que el contr ato por la compra venta de condensado fue válidamente resuelto por
YPFB Andina S.A. y que ésta no ha incurrido en responsabilidad alguna al resolver el mencionado contr ato, disponiendo el
pago a YPFB Andina S.A. por parte de Univen la deuda de US$ 999.576,10  más costos e intereses. El Laudo Arbitral de una
forma concluyente y sin precedentes inclusive dispuso que Univen pague el 75% de los gastos y honorarios legales incurridos
por YPFB Andina S.A.

( * )

Créditos por ventas

Petrobras Brasil - EPNR

Petrobras Brasil

Refinería Oro Negro S.A.

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Transborder Services

Univen Petroquímica (*)

Reficruz

Otros

Previsión para incobrables

Totales

2009 2008
(Reexpresado)

  1.242.882

  24.287

  20

  722.749

  69.966

  7.066

  2.060

  (37)

  (34.007)

  2.034.986

Corriente

  1.499.066

  29.293

  3.543

  1.117.321

  84.386

  8.523

  3.135

  206

  (41.873)

  2.703.600

Corriente

  -

  26.323

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

26.323

No Corriente

  -

  21.824

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  21.824

No Corriente

Con posterioridad se remitió una carta de intimación de pago a U niven, con la finalidad de que pueda hacer efectivo el monto
adeudado. Frente a la falta de respuesta a la notificación de pago efectuada a la mencionada empresa,  se definió iniciar el
proceso de homologación del Laudo Arbitral ante el Tribunal Superior de Justicia de la República del Brasil.

Actualmente, los abogados de YPFB Andina S.A. están preparando los documentos respectivos para la homologación del citado
Laudo. Sobre la base de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, recién se podrá proceder a la ejecución del Laudo Arbitral
en el Brasil.

Adicionalmente, cabe manifestar que Univen ha interpuesto una demanda de nulidad contr a el Laudo Arbitral ante Tribunales
de Justicia de la República del Uruguay. Dicha demanda se encuentra todavía en período probatorio a través de la presentación
de documentos y recepción de declaraciones.

Otros créditos

Crédito fiscal IVA

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Gastos pagados por adelantado

Anticipos a proveedores

Créditos impositivos

Anticipos de regalías

Anticipos y préstamos al personal

Otros créditos Planta de Compresión Río Grande

Otros créditos Bloque San Alberto

Otros créditos Bloque San Antonio

Otros créditos por cobrar al seguro de siniestro (*)

Depósitos en garantía y fianzas

Otros créditos con socios

Otros

Totales

2009

  62.517

  21.250

  26.610

  952

  310.738

  74.823

  71

  69.382

  27.675

  26.385

  -

  93.298

  8.481

  1.885

  724.067

2008
(Reexpresado)

  66.711

  14.169

  34.629

  2.493

  72

  90.248

  74

  91.065

  9.622

  25.838

  33.231

  98.090

  6.683

  4.409

  477.334

Ver comentario en la Nota 19(*)

4 .3 .

4 .4 .
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Bienes de uso

Ver nota 17

Deudas comerciales

Deudas fiscales 2009 2008
(Reexpresado)

  21.523

  16.067

  44

  -

  280.575

  318.209

  38.583

  31.668

  20

  116.691

  562.898

  749.860

Impuestos a las transacciones (IT)

Debito fiscal IVA

Retenciones a terceros

Otras previsiones (Auto Supremo 43/2008-RD 35/2003)

Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE)

Totales

Otros pasivos y previsiones
2008

(Reexpresado)

(*)

2009
2008

(Reexpresado y
reclasificado)

Valor Neto

  98.023

  681

  6.226

  3.789

  162.117

  3.056.500

  229.263

3.556.599

Terrenos y edificios

Muebles y útiles e instalaciones

Maquinarias, herramientas y equipos

Rodados

Planta de compresión de Río Grande

Pozos productores

Perforaciones y obras en curso

Total 2009

Total 2008

Valor de Origen

   119.500

  4.723

  128.380

  8.950

  246.604

  8.266.803

  229.263

 9.004.223

 8.698.857

Depreciación
acumulada

  (21.477)

  (4.042)

  (122.154)

  (5.161)

  (84.487)

  (5.210.303)

  -

(5.447.624)

(4.847.960)

Valor Neto

  100.140

  872

  9.423

                951

  167.472

  3.336.172

  235.867

-

 3.850.897

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

2009

  335.104

  1.330

  -

  7.930

  344.364

  -

  -

  -

  113.626

113.626

Dividendos por pagar

Bonos por pagar

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Otras previsiones

Totales

  1.570

  -

  911

  5.599

8.080

  -

  -

  -

  71.022

 71.022

2009

Proveedores

- Sociedades relacionadas (Nota 5)

- Proveedores bloques no operados

- Comunes

- Petrobras - EPNR (*)

- Otros - EPNR (*)

Provisiones para gastos y servicios

Totales

  14.817

  173.236

  34.060

1.465.760

  114.439

  32.612

1.834.924

2008
(Reexpresado)

  18.029

  145.760

  34.510

  1.767.883

  163.265

  188.373

  2.317.820

La depreciación acumulada incluye, a la depreciación del ejercicio por Bs. 545.698 (2008 Bs. 751.242)
y las bajas por Bs. 5.020 (2008; Bs. 62.959).

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

(*)
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SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas por los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2009 y 2008 son los siguientes:

5.

Sociedad Deudas Comerciales (3)

20082009

Otros pasivos (4)

20082009

Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Repsol YPF GLP de Bolivia S.A.

Totales

  27

  723

  14.067

  -

 14.817

  29

  331

  17.669

  -

  18.029

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  911

  911

Otros ingresos netos 2009

Reversión provisión arbitraje Univen Petroquímica

Provisión de recupero de siniestros

Provisión y reversión de contingencias fiscales

Rectificatoria IUE-2003

Compensación IUE – IT

Reversión provisión en exceso IUE 2008

Ventas vehículos materiales y chatarras

Alquiler gasoducto lateral San Antonio

Vista de cargo gestión 2002-2003

Alquileres

Otros

Totales

2008
(Reexpresado)

  -

           13.595

  21.151

  71.941

         113.082

  5.956

  553

  7.255

  (1.627)

  4.260

  (6.172)

  229.994

  8.984

  43.864

  16.305

  -

  81.339

  -

  1.991

  7.895

  -

  -

  8.096

  168.474

Sociedad Créditos por ventas (1)

20082009

Otros créditos (2)

20082009

Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia

Repsol YPF Bolivia S.A.

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos (YPFB)

YPF S.A.

Repsol Exploración S.A.

Transierra S.A.

Totales

  -

  -

  -

  1.117.321

  -

  -

  -

  1.117.321

  -

  -

  -

  722.749

  -

  -

  -

 722.749

  5

  1.314

  2.407

  9.858

  558

  27

  -

14.169

  4

  1.006

  864

  18.234

  463

  23

  656

21.250

Sociedad Ingresos (5)

20082009

Compras y servicios
contratados (6)

20082009

Repsol YPF Gas de Bolivia S.A.

Repsol YPF GLP de Bolivia S.A.

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos (YPFB)

Totales

  -

  -

  7.255

  4.260

  2.817.703

2.829.218

  13.726

  233

  580.218

  5.165

  3.123.234

3.722.576

   -

  -

  -

  79.599

  -

79.599

  18

  4.372

  -

  87.808

  -

92.198

4.9.
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Los saldos de “créditos por ventas” corresponden a ingresos por Retribución del Titular.

Los saldos de “otros créditos” corresponden principalmente a saldos por cobrar por incentivos RT campos menores, alquiler
de oficina, utilización lateral San Antonio, y servicio cesión de personal.

Los saldos de “deudas comerciales” corresponden principalmente a saldos por pagar por servicios cesión de personal, soporte
informático y servicios administrativos.

Los saldos de “otros pasivos y previsiones” corresponden principalmente a saldos por alquileres adelantados.

Los saldos de “ingresos” corresponden principalmente a la retribución del titular según se indica en la Nota 3.12,  alquiler
de oficinas, utilización lateral San Antonio,

saldos de “compras y servicios contratados” corresponden principalmente a gastos por cesión de personal, soporte informático
y servicios administrativos.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2009 y 2008 el capital social de YPFB Andina S.A. asciende a Bs. 1.343.952.

6.

OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

Ajuste de capital

De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad Nº 3,  revisada y modificada en septiembre de 2007,  esta cuenta
incluye la actualización del capital social en función de la v ariación en la cotización oficial de la Unidad de F omento de la
Vivienda.

Ajuste de reservas patrimoniales

De acuerdo con lo establecido por la norma de contabilidad Nº 3,  revisada y modificada en septiembre de 2007,  esta cuenta
incluye la actualización de la prima de emisión,  reserva legal y el ajuste global al patrimonio , en función de la v ariación en
la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la Vivienda.

Ajuste global al patrimonio

El saldo de esta cuenta, que al 31 de marzo de 2009 y 2008 asciende a Bs . 1.104.657, forma parte de las cuentas de reservas
del estado de evolución del patrimonio neto, la cual mantiene su saldo sin movimiento debido a que su actualización se expone
en la presente gestión y en el futuro en la cuenta Ajuste de reservas patrimoniales.

Resultados acumulados

Esta cuenta incluye el monto correspondiente a utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2009 incluyendo la utilidad del
ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.

7.

RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, se debe constituir una reserva como mínimo del 5% de las utilidades
efectivas y líquidas obtenidas antes de su distribución, hasta alcanzar el 50% del capital social pagado.

La junta General de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008 dispuso la apropiación de utilidades de la gestión anterior a reserva
legal por Bs. 63.586.

8.

a)

b)

c )

d)
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POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Posición en moneda extranjera corriente

Al 31 de marzo de 2009 y 2008, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

9.

Activo corriente

Disponible

Inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Total posición activa

Clase y monto de
la Moneda extranjera

  17.004

  3.123.839

  2.034.986

  341.532

  5.517.361

Monto en
Moneda local

    8.144

  2.642.601

  2.703.596

  412.013

  5.766.354

2008
(Reexpresado)

Monto en
Moneda local

2009

  7,07

  7,07

  7,07

  7,07

Cambio
Vigente

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

  2.405

  441.844

  287.834

  48.307

780.390

Clase y monto de
la Moneda extranjera

Monto en
Moneda local

2008
(Reexpresado)

Monto en
Moneda local

2009

Cambio
Vigente

MUS$

MUS$

Pasivo corriente

Deudas comerciales

Otros pasivos

Total posición pasiva

Posición neta activa corriente

  259.536

  140

 259.676

  7,07

  7,07

  1.834.924

  990

  1.835.914

  3.681.447

        2.317.820

  1.398

2.319.218

3.447.136

PREVISION PARA REMEDIACION AMBIENTAL10.

Durante el proceso de capitalización, el Gobierno de Bolivia contr ató a consultoras internacionales para la realización de una
auditoría ambiental, denominada Fase I. Sobre la base del referido estudio, el Estado Boliviano asignó en el balance de apertura
de Andina S.A.M. un monto de Bs. 41.585 (reexpresado al 31 de marzo de 2009) par a llevar a cabo acciones de remediación
ambiental determinada en dicho estudio.

Tal como estableció el contrato de suscripción de acciones (“el Contr ato”) firmado por la Sociedad el 10 de abril de 1997,  se
realizó un exhaustivo estudio ambiental (Fase II), efectuado por ENSR International, a los efectos de determinar la situación en
materia ambiental a la fecha de cierre del contr ato (“Fecha de Cierre”) de todos los activos de la Sociedad y detectar daños o
contaminaciones ambientales que hubieran sido originados por actos u omisiones ocurridos antes de dicha fecha,  habiéndose
determinado de esta forma un pasivo ambiental a cargo del Estado  Boliviano de Bs. 85.742 (reexpresado al 31 de marzo de
2009).

El Contrato establece que el Estado Boliviano se responsabiliza y se obliga a asumir el costo total de las acciones de remediación
que sean necesarias con respecto a cualquier contaminación ambiental situada en o alrededor de los activos de la Sociedad, (i)
que se derive de cualquier acto u omisión ocurrido antes de la f echa de cierre e identificado en el estudio ambiental F ase II
mencionado y (ii) sea materia de una acción administr ativa contra la Sociedad por parte de cualquier entidad o agencia
gubernamental.

Adicionalmente, el Contrato establece que en caso de cualquier acción u orden administrativa de remediación de contaminación
ambiental iniciada contra la Sociedad por parte de una entidad o agencia gubernamental, siempre y cuando la Sociedad demuestre
fehacientemente a través de un peritaje técnico que dicha contaminación ambiental se deriv a de actos u omisiones ocurridos
antes de la fecha de cierre, aunque dicha contaminación no se haya identificado en la fase II del estudio ambiental mencionado,
los costos de remediación correspondiente serán asumidos por el Estado Boliviano. Luego de tres años tr anscurridos desde

9.1.
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la Fecha de Cierre, el Estado sólo asumirá costos de remediación expresamente previstos en el estudio ambiental mencionado
(Fase II).

Con fecha 10 de julio de 2001,  el Estado Boliviano y la Sociedad han suscripto un convenio a partir del cual se establece una
sustitución del programa de remediación y del uso del monto asignado en el Balance de Apertura de Andina S.A.M. mencionado
en el primer párrafo de la presente nota. De acuerdo con el mencionado convenio, la Sociedad se ha obligado a invertir hasta
dicho monto en la remediación de suelos y aguas contaminadas con forme a una priorización acordada entre ambas partes . La
Sociedad remediará tales prioridades únicamente hasta donde alcance el mencionado monto, mientras que los pasivos subsistentes
serán responsabilidad del Tesoro General de la Nación.

Dada la situación mencionada en el párr afo precedente, durante la gestión 2002 la Sociedad revirtió el crédito con el Tesoro
General de la Nación que se encontraba registrado en el rubro “Otros créditos” en el Activo no corriente, y el pasivo medioambiental
relacionado, registrado en el rubro "Previsión para remediación ambiental" en el Pasivo no corriente, correspondiente a los costos
de remediación reconocidos como consecuencia del estudio ambiental Fase II.

Al 31 de marzo de 2009 y 2008,  el saldo de dicha previsión asciende a Bs . 24.945 y 30.086 respectiv amente, incluido en su
totalidad en el pasivo corriente, de acuerdo a un cronograma estimado de las tareas de remediación a efectuar por la Sociedad,
pendiente de aprobación por el Estado Boliviano.

Más del 50% de los trabajos han sido realizados, pero no se ha descargado la previsión hasta la aprobación de los trabajos de
remediación por parte de las autoridades Bolivianas que actualmente se encuentra en proceso de evaluación. Este descargo fue
presentado, por primera vez en noviembre de 2003 en respuesta a nota VICE-DGI-E-290/2003-10-12.

Posteriormente se presentaron cartas de solicitud de respuesta a Andina: MASC-028/03 de 15 de marzo de 2004, MASC-080/04
de 25 de mayo de 2004, MASC-125/05 de 16 de septiembre de 2005, MASC-116/06 de 17 de julio de 2006 de las cuales aún
no se ha recibido respuesta.

Asimismo, del saldo de la previsión que se explica en los párrafos precedentes, la Sociedad ha reconocido mayores obligaciones
por nuevas situaciones medioambientales, las mismas que al 31 de marzo de 2009 ascienden a Bs. 3.633.

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION11.

Al 31 de marzo de 2009 y 2008, la Sociedad integraba los siguientes Contratos de Operación:

San Alberto

San Antonio

Monteagudo

Bloque

Porcentaje de participación

Operador

Petrobras Bolivia S.A.

Petrobras Bolivia S.A.

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

2009

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

20,00

2008

Los Contratos de Operación más importantes son los suscritos para la explotación de los bloques San Antonio y San Alberto.  El detalle
de los activos, pasivos, ganancias y pérdidas de estos bloques que se incluyen en los estados financieros son los siguientes:

2009

Activo corriente

Activo no corriente

Pasivo corriente

Ventas

Costo de ventas

Otros gastos

2008
(Reexpresado)

  1.475.295

  1.925.640

  1.374.028

  1.997.633

  (464.666)

  (111.737)

  2.065.601

  2.091.884

  1.560.429

  3.007.177

  (1.145.612)

  (400.952)
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PLANTA DE SERVICIOS DE COMPRESION DE GAS RIO GRANDE

En fecha 23 de diciembre de 1998, la Sociedad celebró con Empresa Petrolera Chaco S.A. (“Chaco”) un contrato de Joint Venture
para la construcción, operación, mantenimiento y gerenciamiento de una planta de compresión de gas en Río Grande (el “Joint
Venture”). El propósito de la planta consiste en comprimir el gas a ser transportado a Brasil por el gasoducto GTB. El Joint Venture
tiene la obligación de comprimir el gas de los socios así como e l de cualquier otro productor en caso que así lo requier a. YPFB
Andina S.A. cuenta con una participación del 50% y fue designada como administradora de la concesión por un periodo de 40
años.

La planta fue construida entre agosto de 1998 y marzo de 1999 y comenzó sus operaciones de compresión el 1 ° de julio de
1999, fecha de inicio de las exportaciones de gas natural al mercado brasileño.

La Planta de compresión al tr atarse de una concesión regulada está sujeta a las disposiciones del “Reglamento de transporte
de hidrocarburos por ductos, Normas de libre acceso, Reglamento para el diseño, construcción, operación y abandono de ductos,
TCGSC”. De acuerdo a lo establecido por el reglamento de transporte, las tarifas de compresión se determinan en función a los
flujos de fondos futuros estimados par a un ejercicio de 20 años . Los flujos de fondos deben ser calculados en función a los
ingresos brutos generados como resultado de la aplicación de las tarifas propuestas , las inversiones realizadas en la etapa de
construcción, las inversiones futuras a realizarse, los costos de operación, mantenimiento y administración, los costos financieros
y los impuestos y tasas aplicables. Las tarifas así determinadas están sujetas a la revisión y aprobación por parte de la Superinten-
dencia de Hidrocarburos.

En fecha 29 de febrero de 2000, la Superintendencia de Hidrocarburos, mediante Resolución Administrativa SSDH N° 0075/2000,
otorgó en favor de Andina una concesión administrativa para la construcción y oper ación de la Planta de Compresión de Río
Grande y futuras ampliaciones, y fijó la tarifa de compresión con impuestos en 0,0539 dólar por millar de pie cúbico , aplicable
desde el 1° de julio de 1999. Dicha concesión tiene una duración de cuarenta años.

En fecha 12 de marzo de 2001, mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0252/2001, la Superintendencia de Hidrocarburos
otorgó la Licencia de Operación a favor de la Sociedad.

La Planta de Compresión de Rio Grande, tiene instalado un total de siete turbo compresores, de los cuales 5 son de la línea Solar
Turbines y dos de la línea Man Turbo.

En fecha 28 de diciembre de 2001,  Chaco celebró con Petrobras Bolivia S.A. (“Petrobras”) y con Total Exploration Production
Bolivie Sucursal Bolivia (“Total”), la cesión de un 20% de su participación en el contrato (14% Petrobras y 6% Total), mediante
la cual Petrobras y Total adquieren los mismos derechos y obligaciones existentes al momento de la firma del contrato de cesión.

El contrato preveía la posibilidad de un crecimiento paulatino en la participación de Petrobras y Total (hasta un 10% adicional)
a opción de las cesionarias, en la medida que la capacidad de compresión de la Planta se incremente progresivamente hasta el
máximo autorizado de 36 millones de pies cúbicos por día.  El aumento en las participaciones debería respetar la relación del
70% y 30% entre Petrobras y Total, respectivamente.

Durante la gestión 2004, se concluyó la 3er. fase de ampliación de la Planta según lo previsto. Los socios Petrobras y Total hicieron
efectiva su opción de incrementar su participación en el Joint Venture hasta el 21% par a Petrobras y 9% par a Total.

Al 31 de marzo de 2009 y 2008, las participaciones de los socios en el Joint Venture, son las siguientes:

12.

% de
participación

% de
participación

2009

  50,00

  20,00

  21,00

  9,00

 100,00

2008

  50,00

  20,00

  21,00

  9,00

 100,00

Socio

YPFB Andina S.A.

Chaco

Petrobrás

Total

Total participaciones
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CONTRATOS DE AREAS Y NUEVOS CONTRATOS DE OPERACION

Desde el año 1997, la Sociedad mantiene con YPFB contratos de licencia para explorar y explotar áreas marginales y no marginales.

Estos contratos fueron celebrados bajo los términos de la Ley de Capitalización N ° 1544 y la Ley de Hidrocarburos N ° 1689,
con el objeto de explorar, explotar y comercializar hidrocarburos existentes en el área de los contr atos. Si bien la Sociedad no
ha adquirido la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”, ha adquirido el derecho de propiedad de la producción
que obtenga en boca de pozo y la libre disponibilidad de la misma.

Los contratos mencionados tenían un plazo de dur ación de cuarenta años . Sin embargo, en fecha 19 de mayo de 2005,  fue
publicada la nueva Ley de Hidrocarburos N ° 3058, que establece que los titulares que hubier an suscrito contratos de riesgo
compartido deberían convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en dicha ley, es decir, contratos
de asociación, operación y producción compartida. En fecha 28 de octubre de 2006 las compañías petroleras firmaron los contratos
de operación con el Estado Boliviano representado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los mismos que han sido
protocolizados el 2 de mayo de 2007.  Empresa Petrolera Andina S.A. ha suscrito 21 contr atos de operación, los mismos que
fueron aprobados por el Poder Legislativo mediante leyes individuales para cada contrato.

El objeto de estos contr atos de operación es la ejecución por parte del Titular de todas las operaciones petroleras dentro del
área establecida en el contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, de conformidad con lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y
en los términos y condiciones del contrato, a cambio de recibir de YPFB la retribución del Titular. Para ese fin el Titular cubrirá
todos los costos y proveerá todo el personal, tecnología, instalaciones, materiales y capital necesarios para la realización de las
operaciones petroleras. YPFB no asumirá ningún riesgo ni responsabilidad con respecto a las operaciones petroleras o los resultados
de las mismas.

El pago de regalías, participaciones e IDH que corresponde al contrato de operación será realizado por YPFB.  La Retribución al
Titular corresponde a los costos recuper ables y las ganancias, que serán calculadas de acuerdo con los mecanismos previstos
en el Anexo “F” del mencionado contrato.  Los contratos no conllevan efectos retroactivos al 1 de mayo de 2006. Sin embargo,
el Anexo “G” de los mismos incorporan una cláusula que determina que las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha
efectiva, serán reconocidas a través de su amortización, en la determinación de la retribución del titular.

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 28900-A establece que , dentro del plazo que corre entre el 28 de octubre de
2006 y la fecha de protocolización ante la Notaría del Gobierno de los contratos de operación suscritos entre las compañías
petroleras e YPFB, previa autorización y aprobación del Poder Legislativo, dichas compañías seguirán operando en el país sujetas
a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 28701 de 1° de mayo de 2006 y demás normas aplicables en el ejercicio
de transición referido en el párrafo I del artículo 3 del indicado Decreto Supremo. Ver lo señalado en la Nota 16.14 de Juicio y
Contingencias.

ACCIONES PERTENECIENTES A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

El Art. 1 de la Ley Nº 1544 de Capitalización y el Decreto Supremo Nº 24408, reconocen la transferencia de acciones del sector
público de Andina en favor de aquellos trabajadores de YPFB que ejerzan la opción de compra de acciones, al valor en libros y
hasta el límite de sus beneficios sociales . Por lo tanto, aquellos trabajadores que han hecho uso de la misma,  adquirieron en
conjunto un total de 144.841 acciones de Andina. Posteriormente, algunos trabajadores de YPFB que hicieron uso de la mencionada
opción, transfirieron sus acciones a otras personas, motivo por el cual, actualmente los accionistas minoritarios poseen en conjunto
un total de 90.003 acciones.

REGALIAS Y ASPECTOS IMPOSITIVOS

Regalías y participaciones

En fecha 19 de mayo de 2005 fue publicada la nuev a ley de hidrocarburos que cambia el marco legal e impositivo en el cual

13.

Es importante mencionar que a partir de la promulgación de la nu eva ley de hidrocarburos los Contratos de Compresión fueron cedidos
a YPFB, asimismo se aclar a que los nuevos contr atos suscritos con YPFB entran en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2008.

14.

15.

15.1.
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opera la Sociedad. Posteriormente, en fecha 27 de junio de 2005, se aprobó el Reglamento para la liquidación de regalías y la
participación del Tesoro General de la Nación por la producción de hidrocarburos.

Es importante destacar que el pago de regalías y participaciones, de acuerdo a los nuevos Contratos de Operación, serán efec-
tuados por YPFB.

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 843 (T exto Ordenado en 1995) y su decreto reglamentario Nº 24051 emitido el 29
de junio de 1995, la Sociedad está sujeta al pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE),  equivalente al 25%
de la utilidad tributaria.

El Gobierno ha emitido en fecha 19 de diciembre de 2007 el D .S. Nº 29387,  el cual tiene por objeto la modificación del D .S.
24051, reglamentario del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en lo que corresponde a la reexpresión en moneda
extranjera y valores en moneda constante en los estados financieros de las empresas, para fines de la determinación de la utilidad
neta imponible. En ese sentido, se modifica el Articulo Nº 38 del D.S. 24051, determinándose que los estados financieros de la
gestión fiscal que constituyen la base para la determinación de la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante,
admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) de acuerdo
a publicación oficial, aplicando el segundo párrafo de apartado Nº 6 de la Norma Contable Nº 3 (estados financieros a moneda
constante – ajuste por inflación), revisada y modificada en septiembre de 2007, por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad – CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia.

La Sociedad ha registrado una provisión correspondiente al impuesto a las utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2009, que asciende a Bs. 280.575.

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del exterior

Quienes paguen, acrediten, o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener y pagar el Impuesto
sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior aplicando una tasa del 12,5% sobre el monto total acreditado,
pagado o remesado. Dependiendo de la naturaleza de la operación comercial y del origen de los beneficiarios se aplican tasas
diferenciadas en función a las actividades parcialmente realizadas en el país o a la aplicación de convenios internacionales de
índole tributaria.

Alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por activida des extractiv as de recursos naturales no renov ables

La utilidad neta anual de la Sociedad estaba gr avada por una alícuota adicional del 25%,  previa deducción de un porcentaje
variable de las inversiones acumuladas en exploración, desarrollo, explotación, beneficio y protección ambiental y otra deducción
equivalente al 45% de los ingresos netos obtenidos por las operaciones extractivas.

En fecha 31 de agosto de 2007 se publicó la Ley 3740,  Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos , la misma que
excluye del objeto del Surtax, las actividades extractivas de hidrocarburos sujetos a Contratos de Operación.

JUICIOS Y CONTINGENCIAS

A continuación se detalla un breve resumen de los procesos , Contenciosos Tributarios y el Recurso de Alzada y Jerárquico ,
interpuestos por la Sociedad en contra de las Resoluciones Determinativas notificadas:

Resolución Determinativa 20/2002

En fecha 27 de diciembre de 2002, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa N° 20/2002 (en adelante RD
N° 20/2002) emitida por el SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por el IT sobre las ventas de GLP en el
mercado interno correspondiente a la gestión fiscal que comprende los períodos fiscales de los meses de abril de 1997 a marzo
de 1998.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contenci oso Tributaria en Primera Instancia y Recurso de Apelación
en Segunda Instancia. En Primera Instancia la Sentencia declaró Improbada la demanda y en Segunda Instancia el Auto de Vista

16.

15.2.

15.3.
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Resolución Determinativa 35/2003

En fecha 30 de octubre de 2003, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa (en adelante RD N° 35/2003)
emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (en adelante SIN) mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por la
no deducibilidad, a fines del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (en adelante IUE),  del cargo de la depreciación
contable correspondiente a los activos fijos rev alorizados que fueron aportados por el Estado en el proceso de capitalización,
durante las gestiones fiscales 1998 y 1999.

Asimismo, la citada RD N° 35/2003 contiene un cargo por concepto del Impuesto a las Transacciones (en adelante IT) sobre las
ventas en el mercado interno de Gas Licuado de Petróleo (en adelante GLP) correspondiente a la gestión fiscal que comprende
los períodos fiscales de los meses de abril de 1998 a marzo de 1999.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contenci oso Tributaria en Primera Instancia y Recurso de Apelación
en Segunda Instancia. En Primera Instancia la Sentencia declaró Improbada la demanda y en Segunda Instancia, el Auto de Vista
confirmó la Sentencia de Primera Instancia.
En fecha 26 de septiembre de 2005,  la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia,
en fecha 8 de febrero de 2008,  la Sala Social Administrativa II de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo Nº 43
Casa Parcialmente el Auto de Vista No. 408 de fecha 07 de septiembre de 2005 de segunda instancia,  manteniendo en firme y
subsistente la RD Nº 35/2003, con la modificación de la conducta tributaria que se calificó como evasión (contravención tributaria)
y no como defraudación (delito tributario).

La Sociedad en fecha 5 de mayo de 2008,  ha sido notificada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 239/2008 de
24 de abril de 2008,  mediante el cual nos comunican que darán inicio a la Ejecución Tributaria del Auto Supremo Nº 43,
consecuentemente en fecha 09 de mayo de 2008, la Sociedad procedió a: i) realizar el pago, en tiempo y forma, de la totalidad
de la deuda tributaria, equivalente a MUS$ 13.656 (Bs. 100.643); y ii) acreditar ante el SIN el pago efectuado, con el objeto de
solicitar que la Administración Tributaria emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite, a la fecha el mismo se encuentra
pendiente de respuesta por parte del SIN.

Resolución Determinativa 11/2003

En fecha 27 de junio de 2003, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa N° 11/2003 (en adelante RD N°
11/2003), emitida por el SIN , mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por el IT sobre las ventas en el mercado
interno de GLP correspondiente a las gestiones fiscales de 2000 a 2002 que comprende los períodos fiscales de los meses de
abril de 1999 a marzo de 2002.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contenci oso Tributaria en Primera Instancia y Recurso de Apelación
en Segunda Instancia. En Primera Instancia la Sentencia declaró Improbada la demanda y en Segunda Instancia el Auto de Vista
confirmó la Sentencia de Primera Instancia.

En fecha 1 de septiembre de 2004, la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia, quien
en fecha 11 de diciembre de 2007 dictó el Auto Supremo Nº 839, el mismo que Casa Parcialmente el Auto de Vista No. 353 de
fecha 12 de agosto de 2004 de segunda instancia,  manteniendo firme y subsistente la RD Nº 11/2003 con la modificación de
la conducta tributaria que se calificó como ev asión (contravención tributaria) y no como defr audación (delito tributario).

confirmó la Sentencia de Primera Instancia.

En fecha 8 de marzo de 2004, la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia, en fecha
05 de septiembre de 2008, la Sala Social Administrativa I de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto Supremo Nº 389, Casa
en parte el Auto de Vista No. 057 de fecha 19 de febrero de 2004 de Segunda Instancia, modificando la calificación de la conducta
tributaria como evasión (contravención Tributaria) y no como defraudación (delito tributario), en consecuencia estamos a la espera
del inicio de la Ejecución Tributaria por parte del SIN, con la finalidad de acreditar el pago efectuado y solicitar que la Administración
Tributaria emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.  

En fecha 31 de octubre de 2008, la Sociedad procedió a efectuar, en tiempo y forma, el pago de la totalidad de la deuda tributaria
actualizada equivalente a MUS$ 1.252 (Bs. 8.855); de acuerdo al marco institucional tributario dentro del proceso de Ejecución
Tributaria.

16.2.

16.3.
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En fecha 4 de marzo de 2008, el SIN ha notificado a la Sociedad, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 099/2008
de fecha 29 de febrero de 2008, mediante el cual comunica que darán inicio a la Ejecución Tributaria del Auto Supremo Nº 839,
consecuentemente en fecha 7 de marzo de 2008, la Sociedad procedió a: i) efectuar, en tiempo y forma, el pago de la totalidad
de la deuda tributaria actualizada equivalente a MUS$ 4.978 (Bs. 37.783); y ii) acreditar ante el SIN el pago efectuado, con el
objeto de solicitar que la Administración Tributaria emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.    

En fecha 1 de abril de 2008,  el SIN ha notificado a la Sociedad con el Proveído GGSC/DTJC/UCC/P Nº 053/2008,  mediante el
cual nos comunican que procedieron a liquidar el adeudo en mora y establecieron una supuesta diferencia en el pago de la Multa
Sancionatoria, que asciende al importe de MUS$  588 (Bs. 4.158). La Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en fecha
11 de abril interpuso Recurso de Amparo Constitucional; el cual en fecha 24 de abril fue declarado Improcedente, actualmente
la Resolución de este Recurso ha sido elevada en Consulta al Tribunal Constitucional.

Paralelamente se esta a la espera de la respuesta formal sobre la posición definitiva del SIN, quien está imposibilitado de realizar
la Ejecución Tributaria hasta la aceptación del cargo o hasta la finalización de la última instancia de la vía administr ativa, en
caso de que la Sociedad la interponga

Resolución Determinativa 268/2005

En fecha 28 de septiembre de 2005, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa N° 268/2005 (en adelante
RD N° 268/2005) emitida por el SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por la no deducibilidad,  a fines del
IUE, del cargo de la depreciación contable correspondiente a los activos fijos revalorizados que fueron aportados por el Estado
en el proceso de capitalización, durante las gestiones fiscales 2000 a 2002.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contenci oso Tributaria en Primera Instancia y Recurso de Apelación
en Segunda Instancia proceso que fue resuelto en la precitada instancia a favor de la Sociedad mediante Auto de Vista de fecha
24 de enero de 2007.  La Administración Tributaria, no conforme con el citado Auto de Vista presento Recurso de Nulidad y
Casación ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala Social y Administrativa II de la Corte Suprema de Justicia, emitió Auto Supremo
N° 838 de fecha 04 de diciembre de 2007, el cual Anula obrados a objeto de que el Juez de Primera Instancia, rechace la demanda
Contencioso Tributaria, por ser extemporánea, en consecuencia la Resolución Determinativ a N° 268/2005 se ha ejecutoriado
manteniéndose  firme y subsistente.

La Sociedad dentro del proceso de Ejecución Tributaria Nº 085/2008, en fecha 3 de marzo de 2008 procedió a:  i) efectuar, en
tiempo y forma, el pago de la totalidad de la deuda tributaria actualizada equiv alente a MUS$ 15.703 (Bs . 119.184); y ii) en
fecha 5 de marzo de 2008, se acreditó ante el SIN el pago efectuado, con el objeto de solicitar que la Administración Tributaria
nos emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.

En fecha 1 de abril de 2008,  el SIN ha notificado a la Sociedad con el Proveído GGSC/DTJC/UCC/P Nº 045/2008,  mediante el
cual nos comunican que procedieron a liquidar el adeudo en mora y establecieron una supuesta diferencia en el pago de la multa
sancionatoria, que asciende al importe de MUS$ 97 (Bs. 684); la Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en fecha 11
de abril interpuso Recurso de Amparo Constitucional, el cual en fecha 15 de mayo fue declarado Improcedente por subsidiaridad,
actualmente la Resolución de este Recurso ha sido elevada en Consulta al Tribunal Constitucional y se encuentra pendiente de
Resolución.   

Paralelamente se esta a la espera de la respuesta formal sobre la posición definitiva del SIN, quien está imposibilitado de realizar
la Ejecución Tributaria hasta la aceptación del cargo o hasta la finalización de la última instancia de la vía administr ativa, en
caso de que la Sociedad la interponga.

Resolución Determinativa 337/2005

En fecha 29 de diciembre de 2005,  la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativ a N° 337/2005 (en adelante
RD N° 337/2005), emitida por el SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco de los impuestos al Valor Agregado
(IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), resultante de un proceso de fiscalización integral de
la gestión fiscal finalizada el 31 de marzo de 2001, razón por la cual la Sociedad presentó impugnación de los cargos determinados
por el SIN, a través de la vía Administrativa. Las Resoluciones finales de ambas instancias fueron desfavorables para la Sociedad;
sin embargo la Superintendencia Tributaria General ha compensado los cargos correspondientes al IUE con la pérdida acumulada
a esa fecha, hecho por el cual Revocó parcialmente los cargos determinados por el SIN.
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La Sociedad en fecha 29 de enero de 2007,  presentó demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia,
impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico, a la fecha se encuentra pendiente de Resolución, hecho por el cual no existe
Auto Supremo que ponga fin al litigio.

A igual que la Sociedad, el SIN al no estar de acuerdo con la Resolución del Recurso Jerárquico, presentó una apelación a través
de otra demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia. El estado actual de ese proceso a la fecha,  se
encuentra pendiente de Resolución; sin embargo, a pesar de que en dicho proceso la Sociedad no es parte ni demandante ni
demandada, la Resolución del mismo afectaría directamente a los intereses de ésta.

Dentro de la etapa del proceso de impugnación de la Resolución Determinativa 337/2005 la Sociedad en tiempo y forma, como
lo dispone el marco institucional tributario vigente, presentó en fecha 29 de enero de 2007 al SIN, las boletas de garantías por
la deuda tributaria devengada a esa fecha por UFV´s 21.879,  equivalentes al 31 de marzo de 2009 a  MUS$ 4.664 (Bs. 32.972),
éstas fueron renovadas en fecha 16 de enero de 2009 por el mismo importe.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción, calificada por el SIN, al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$
5.063 (Bs. 35.797) importe según fallo del Recurso Jerárquico. La Sociedad, basada en la opinión de sus asesores legales, considera
que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficien tes para sustentar la demanda Contenciosa Administrativa;
sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente, habiendo en las dos instancias administrativas fallos desfavorables, por
un principio de prudencia la Sociedad ha decidido previsionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe
contingente de MUS$ 3.008 (Bs. 21.267).

Auto de Garantía de Ejecución Tributaria del fallo STG-/RJ/0315/2006

Dentro de las etapas del proceso de impugnación de la Resolución  Determinativa 337/2005 la Sociedad,  en tiempo y forma
presentó, en fecha 8 de noviembre de 2006, a la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz dependiente del SIN, la solicitud
de suspensión de la ejecución tributaria del fallo del Recurso Jerárquico y el anuncio de ofrecimiento de la garantía de la deuda
tributaria contingente. Consecuentemente, a fin de presentar la gar antía ofrecida la Sociedad presentó solicitud formal al SIN
sobre las características generales que debía tener la boleta de gar antía a ser presentada en cumplimiento del ofrecimiento
formalizado.

En fecha 20 de diciembre de 2006, el SIN respondió la solicitud efectuada detallando un monto equivalente de aproximadamente
MUS$ 47.974 (Bs. 385.228) de importe de la garantía, dicho monto no consideró el monto de la deuda del Título de Ejecución
(Resolución del Recurso Jerárquico), consecuentemente, la Sociedad al no estar de acuerdo con el monto de garantía notificado
presentó formalmente un reclamo y solicitó la corrección de dicho importe, dicha solicitud fue respondida y al igual que la primera,
no consideró el monto de la deuda del Título de Ejecución (Resolución del Recurso Jerárquico).

La Sociedad al no estar de acuerdo con el segundo Auto notificado por el SIN presentó demanda Contencioso Tributaria en
Primera Instancia y Recurso de Apelación en Segunda Instancia, instancias en las cuales resolvieron el rechazo de la demanda,
razón por la cual se interpuso Recuso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia,  en fecha 20 de noviembre de
2008 la Sala Social y Administrativa II, mediante  Auto Supremo Nº 422 de fecha 20 de diciembre de 2008, declara la ANULACIÓN
de obrados y dispone que el Juez de Primera Instancia admita la demanda Contencioso Tributaria. En fecha 11 de marzo de 2009,
el Juez de Primera Instancia dictó Proveído de Cúmplase, sin embargo en fecha 26 de marzo de 2009,  mediante Auto N° 4, el
Juez nuevamente rechaza la demanda Contenciosa Tributaria, pese lo determinado el Auto Supremo Nº 422, hecho por el cual
la Sociedad, en tiempo y forma formulará la correspondiente Apelación.

El proceso descrito anteriormente, no implica un importe contingente y tiene por objeto la suspensión de cualquier acción del
SIN para la ejecución tributaria del fallo del Recurso Jerárquico relacionado con la RD N° 337/2005, hasta que finalice el proceso
judicial en la Corte Suprema de Justicia.

A la fecha se presentó y renovó, en tiempo y forma, las boletas de garantía de la deuda tributaria por MUFV 21.879 (aproximadamente
MUS$ 4.664 (Bs. 32.972) actualizado al 31/03/2009 ante el SIN.

Resolución Determinativa 40/2006

En fecha 21 de diciembre de 2006, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa GSH-DEID N° 040/2006 (en
adelante RD N° 040/2006), emitida por el SIN, la cual determina un cargo a favor del Fisco de los impuestos al Valor Agregado
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(IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), resultante de un proceso de fiscalización integral de
la gestión fiscal finalizada el 31 de marzo de 2002, razón por la cual la Sociedad al no estar de acuerdo con las observaciones
y cargos determinados, en fecha 04 de enero de 2007, interpuso demanda Contencioso Tributaria, la misma que fue recepcionada
y admitida formalmente.

En fecha 4 de junio de 2008,  la Sociedad ha sido notificada con la Sentencia de Primer a Instancia, la cual es contr aria a los
intereses de la Sociedad, porque la demanda ha sido declarada Improbada. La Sociedad al no estar de acuerdo con la Sentencia,
en fecha 13 de junio de 2008, en tiempo y forma, ha presentado Recurso de Apelación contra la Sentencia de Primera Instancia,
este proceso en la actualidad está pendiente de Resolución.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción, calificada por el SIN, al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$
66.770 (Bs. 472.064). La Sociedad, basada en la opinión de sus asesores legales , considera que existen elementos de hecho y
fundamentos de derecho suficientes para sustentar la demanda Contenciosa Tributaria; sin embargo, por un principio de prudencia
la Sociedad ha decidido previsionar algunos conceptos observados los cuales alcanzan a un importe contingente de MUS$ 1.733
(Bs. 12.255).

Resolución Sancionatoria 01/2007

En fecha 26 de enero de 2007 la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Sancionatoria N ° 01/2007 (en adelante RS N°
01/2007), emitida por el SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco resultante de una sanción por una supuesta
contravención tributaria de Omisión de Pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, correspondiente al periodo fiscal del mes
de noviembre de 2005, razón por la cual la Sociedad al no estar de acuerdo con las observ aciones y el cargo determinado, en
los plazos establecidos, interpuso demanda Contencioso Tributaria, ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz,  contra la
Resolución Sancionatoria de referencia, la misma que en fecha 20 de marzo de 2007, fue recepcionada y admitida formalmente.
En fecha 27 de junio de 2008, el Juez de la causa ha dictado Sentencia de Primera Instancia, la cual es desfavorable a los intereses
de la Sociedad, razón por la cual y de acuerdo con el marco institucional vigente , en fecha 16 de agosto de 2008, la Sociedad
presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia de Primera Instancia; en fecha 13 de marzo de 2009,  la Sociedad ha sido
notificada con el Auto de Vista N° 40, el cual confirma la Sentencia de Primera Instancia, hecho por el cual en fecha 19 de marzo
de 2009 se presentó Recurso de Casación contra el citado Auto de Vista.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$ 184 (Bs. 1.304). La Sociedad, basada en la opinión
de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para sustentar solidamente
la demanda Contenciosa Tributaria.

Resoluciones Determinativas 188/2007, 189/2007, 190/2007, 200/2007, 201/2007 y 202/2007

En fecha 31 de diciembre de 2007, la Sociedad ha sido notificada con las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 188/2007,
GSH-DTJC Nº 189/2007, GSH-DTJC Nº 190/2007, GSH-DTJC Nº 200/2007, GSH-DTJC Nº 201/2007 y GSH-DTJC Nº 202/2007
emitidas por el SIN, las cuales contienen cargos sobre el IT por Venta de Gas Licuado de Petróleo (en adelante GLP) correspondientes
al período de abril 2002 a septiembre 2003.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por el SIN, en fecha 15 de enero de 2008, ha presentado demanda
Contencioso Tributaria en contra de cada una de las mencionadas Resoluciones Determinativas. Dentro de la etapa procesal de
cada demanda se ha ofrecido, ratificado y producido toda la prueba que en derecho corresponde, asimismo se han presentado
los correspondientes alegatos orales en conclusiones y en fecha 26 de noviembre de 2008,  el Juez ha cerrado oficialmente el
término de prueba; en fecha 14 de marzo de 2009, el Juez ha solicitado al Auditor del Juzgado, que emita los correspondientes
Informes Técnicos, en fecha 21 de marzo de 2009, el Juez ha ordenado que se ponga en conocimiento de la Sociedad los Informes
Técnicos, hecho por el cual en fecha 12 de mayo de 2009,  la Sociedad ha sido notificada oficialmente con estos informes , los
mismos que son contrarios a los intereses de la Sociedad, razón por la cual en tiempo y forma, antes de la emisión de la Sentencia
de Primera Instancia, los mismos serán impugnados. El estado actual de estos procesos se encuentra pendientes de Resolución.

A pesar que los Autos Supremos N° 43 y 389 emitidos por la Corte Suprema de Justicia,  son contrarios a la Sociedad sobre el
mismo tema en particular, la Sociedad ha decidido impugnar las seis Resoluciones Determinativas basados en otros fundamentos
y argumentos de derecho.
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El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$ 2.560 (Bs . 18.101). La Sociedad, por un principio
de prudencia, considerando el fallo del Auto Supremo, ha decidido previsionar la totalidad del importe contingente notificado
en las Resoluciones Determinativas.

Resolución Determinativa 205/2007

En fecha 31 de diciembre de 2007,  la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativ a GSH-DTJC 205/2007 (en
adelante RD N ° 205/2007) emitida por el SIN , la cual determina un cargo a favor del Fisco resultante de los accesorios
correspondientes a un supuesto pago diferido de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), correspondientes
a los periodos fiscales comprendidos entre los meses de abril a noviembre 2002.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por el SIN, en fecha 15 de enero de 2008, ha presentado demanda
Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz y en fecha 16 de enero de 2008,  ha sido admitida por
el Juez Primero de Partido en Materia, Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributaria; dentro de la etapa procesal de la demanda,
se ha ofrecido, ratificado y producido toda la prueba que en derecho corresponde, asimismo se ha presentado el correspondiente
alegato oral en conclusiones y en fecha 26 de noviembre de 2008, el Juez ha cerrado oficialmente el periodo de prueba. En fecha
14 de marzo de 2009, el Juez ha solicitado al Auditor del Juzgado, que emita Informe Técnico, en fecha 21 de marzo de 2009,
el Juez ha ordenado que se ponga en conocimiento de la Sociedad el Informe Técnico, hecho por el cual en fecha 12 de mayo
de 2009, la Sociedad ha sido notificada oficialmente con este informe, el mismo que es contrario a los intereses de la Sociedad,
razón por la cual en tiempo y forma, antes de la emisión de la Sentencia de Primer a Instancia, este será impugnado, el estado
actual de este proceso se encuentra pendiente de resolución.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$ 363  (Bs. 2.564). La Sociedad, basada en la opinión
de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para sustentar solidamente
la demanda Contencioso Tributaria.

Resolución Administrativa 113/2007

En fecha 16 de agosto de 2006,  la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia notificó a la Sociedad con
la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06 la cual establece supuestos adeudos tributarios aduaneros relacionados al
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Aduanero (GA) para determinados documentos aduaneros correspondientes a los
periodos fiscales de los meses de enero de 2000 y octubre de 200 3, que ha sido impugnada en la vía administrativa mediante
los Recursos de Alzada y Jerárquico.   

En fecha 21 de agosto de 2007, la Sociedad presentó demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia,
impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico, a la fecha este proceso se encuentra pendiente de Resolución.   

Paralelamente, en fecha 22 de agosto de 2007,  la Sociedad presentó la correspondiente Boleta de Gar antía, ante la Gerencia
Regional Santa Cruz dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, esta boleta fue renovada en fecha 22 de agosto de 2008
por el mismo importe.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende aproximadamente a MUS$ 1.376 (Bs. 9.728). La Sociedad,
basada en la opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes
para sustentar solidamente la demanda Contenciosa Administrativa.

Resolución Determinativa 041/2008

En fecha 21 de noviembre de 2008,  el SIN ha notificado a la Sociedad con la  Resolución Determinativ a GSH-DTJC 041/2008
(en adelante RD N° 41/2008) emitida por el SIN la cual determina un cargo a favor del Fisco, de los impuestos al Valor Agregado
(IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),  resultante de un proceso de fiscalización externa
parcial correspondiente a los periodos fiscales comprendidos de diciembre a marzo de 2003 para el IVA e IT y el periodo fiscal
comprendido entre los meses de abril de 2002 a marzo de 2003, para el IUE.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por el SIN, de acuerdo al marco institucional vigente, en fecha 05
de diciembre de 2008 ha presentado demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz y en
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fecha 08 de diciembre de 2008,  ha sido admitida por el Juez Primero de P artido en Materia, Administrativa, Coactivo Fiscal y
Tributaria, consecuentemente el estado actual del proceso se encuentra pendiente de Resolución.  

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$ 5.905 (Bs .  41.746). La Sociedad, basada en la
opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para sustentar
la demanda Contenciosa Tributaria; sin embargo, por un principio de prudencia la Sociedad ha decidido previsionar algunos
conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de US$ 860 (Bs. 6.078).

Resoluciones Determinativas 75/2008, 76/2008

En fecha 31 de diciembre de 2008, la Sociedad ha sido notificada con las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 75/2008 y
GSH-DTJC Nº 76/2008 emitidas por el SIN , las cuales contienen observaciones por haber registrado incorrectamente datos de
las notas fiscales en el Libro de Compras IVA correspondiente la periodo fiscal de agosto de 2003, lo cual configura una supuesta
contravención tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales.

La Sociedad al no estar de acuerdo con los observaciones realizadas por el SIN, en fecha 20 de enero de 2009 interpuso Recursos
de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, los mismos que fueron formalmente admitidos. El  Superintendente
Tributario Regional Santa Cruz, aperturó el término de prueba en fecha 10 de febrero de 2009. En fecha 20 de marzo de 2009,
en tiempo y forma, la Sociedad ha presentado sus Alegatos Orales en Conclusiones.

En fecha 06 de mayo de 2009, la Sociedad ha sido notificada con las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2009
y ARIT-SCZ/RA 0056/2009, las cuales revocan totalmente las Resoluciones Determinativas 75/2008 y 76/2008, Resoluciones que
son favorables para la Sociedad. En fecha 12 de mayo de 2009,  la Administración Tributaria ha presentado Recurso Jerárquico
impugnado las Resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada. El estado actual de los procesos se encuentr an pendientes
de Resolución, toda vez que no existe Resolución Administrativa que ponga fin a los litigios.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2009 asciende a MUS$ 0,6 (Bs. 4,5).

Recursos de Revocatoria y de Inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 28900 “A”

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía emitió dos Resoluciones Ministeriales (RM Nº 021/2007, de fecha 27 de febrero de 2007
y RM 051/2007, de fecha 21 de mayo de 2007),  las cuales establecen fechas de pago por concepto del 32% de P articipación
Adicional a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (en adelante YPFB) de los Bloques San Alberto y San Antonio,
para los periodos comprendidos desde noviembre 2006 a mayo de 2007, en aplicación de lo dispuesto expresamente en el Decreto
Supremo N° 28900 “A”.     

Las mencionadas normas disponen un procedimiento que cambia lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 28701 (Nacionalización
de los Hidrocarburos), aspecto que consideramos viola la seguridad jurídica y afecta el patrimonio de la Sociedad,  razón por la
cual, en línea con los socios de los bloques y al igual que éstos, se interpuso los correspondientes Recursos de Revocatoria contra
las citadas Resoluciones Ministeriales ante el Ministerio de Hid rocarburos y Energía. El resultado de dichos procesos ha sido
contrario a los intereses de la Sociedad, hecho por el cual, en línea con los socios de los bloques y al igual que éstos, se interpuso
los correspondientes Recursos Jerárquicos ante el Presidente de la República contra las Resoluciones que resolvieron los Recursos
de Revocatoria.

Dentro de los procesos de los Recursos Jerárquicos , la Sociedad, en línea con los socios de los bloques y al igual que éstos ,
interpuso Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad en contra del apartado primero del Artículo Único del Decreto Supremo N°
28900 “A”, ante el Presidente de la República quien en la totalidad de los casos rechazó promover dichos recursos , hecho por
el cual los mismos, en cumplimiento del marco institucional y constitucional vigente, fueron elevados en Consulta ante el Tribunal
Constitucional, procesos que en la actualidad están pendientes de Resolución.

El resultado de los recursos administrativos y constitucionales descriptos no originan contingencia alguna a la Sociedad, por el
contrario de ser favorables ésta podría iniciar un proceso legal para recuperar los importes liquidados por concepto del 32% de
Participación Adicional a favor YPFB correspondientes a los periodos comprendidos desde noviembre de 2006 a mayo de 2007
en aplicación de la norma legal impugnada.

16.13.

16.14.



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 2009 85

MARCO LEGAL

En fecha 19 de mayo de 2005 fue publicada la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058, que establece principalmente lo siguiente:

a) Régimen de Regalías, participaciones e impuestos.

- Regalías y participaciones:  Establece las regalías y participaciones en un porcentaje del 18%,  (artículo 52,  Ley
N° 3058) eliminando la clasificación vigente con la antigua Ley N° 1689 entre campos existentes y nuevos.

Dicho porcentaje mantiene la misma distribución entre los agentes del Estado. El reglamento para la aplicación de esta disposición
fue aprobado mediante D.S. N° 28222 de fecha 27 de junio de 2005 y puesto en vigencia a parti r de la fecha de publicación,
28 de junio de 2005.

El Decreto Supremo N° 29160, de fecha 14 de junio de 2007, establece un periodo transitorio para que YPFB, de acuerdo a los
Contratos de Operaciones suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, se adecue a la normativa para los pagos y liquidaciones
de Regalías y Participación al TGN, modificando los plazos de presentación de Declaraciones Juradas de Ventas y Tarifas por la
comercialización de petróleo, GLP y gas natural, las liquidaciones de Regalías y la Participación al TGN establecidos en el Decreto
Supremo N° 28222.

- Impuestos: Se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se aplica a la producción de hidrocarburos
(artículo 53, Ley N° 3058). La alícuota del IDH es del 32% del total de la producción de los hidrocarburos medida en el punto
de fiscalización, que se aplica de maner a directa no progresiv a sobre el 100% de los volúmenes de aprobado mediante
D.S. N° 28223 de fecha 27 de junio de 2005 y puesto en vigencia a partir de la fecha de publicación, 28 de junio de 2005.

En fecha 20 de junio de 2007, se publica el Decreto Supremo N° 29175, el mismo que efectúa modificaciones y complementaciones
al Decreto Supremo N° 28223 “Reglamento para la liquidación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos”, de fecha 27 de junio
de 2005, para que se adecue a los Contratos de Operación suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, norma que como efecto
de su aplicación modifica la condición del sujeto pasivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), designado a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como sujeto pasivo de este impuesto , modificando además los plazos de presentación
de las Declaraciones Juradas y la determinación de precios.

b) Obligatoriedad de convertir los Contratos de Riesgo Compartido a las modalidades de Contratos de Asociación, Operación y
Producción Compartida.

- Los Titulares que suscribieron Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de exploración, explotación y
comercialización y obtuvieron licencias y concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos N ° 1689, deben convertirse
obligatoriamente a las modalidades de contr atos establecidos en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y a adecuarse a sus
disposiciones en el plazo de 180 días calendario computables a partir de la vigencia de dicha Ley.

c) Propiedad de los hidrocarburos

- De acuerdo al artículo 5 de la Ley N ° 3058, el Estado ejercerá a tr avés de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, su
derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos. A este efecto en fecha 27 de junio de 2005 se publicó el Decreto
Supremo N° 28224, que asigna responsabilidades específicas a las instituciones del Estado en el proceso de fiscalización
de la producción, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos . Asimismo, tiene por objeto gar antizar la
adecuada recaudación por regalías, participaciones y pago de tributos , precautelando la seguridad y conserv ación de los
yacimientos e instalaciones y bienes requeridos para la continuidad de sus operaciones.

d) Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos N° 28701

En fecha 1 de mayo de 2006,  el Poder Ejecutivo de Bolivia emitió el Decreto Supremo N ° 28701 de Nacionalización de los
Hidrocarburos. Dicho Decreto establece que: i) a partir del 1 de mayo de 2006, las empresas petroleras que realizan operaciones
de producción de gas y petróleo en Bolivia,  están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), toda la producción de hidrocarburos, ii) YPFB en nombre y representación del Estado Boliviano, en ejercicio

17.
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pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones,
volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como par a la exportación y la industrialización,  iii) solo podrán seguir
operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones de este Decreto Supremo , hasta que en un
plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, suscriban contratos que cumplan con las condiciones y requisitos legales
y constitucionales, ante lo cual al término de este plazo , las compañías que no hay an firmado dichos contratos, no podrán
seguir operando en el país, iv) durante el ejercicio de tr ansición de 180 días, para los campos cuya producción certificada
promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción
se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los
Hidrocarburos – IDH y 32% de participación adicional para YPFB) y 18% para las compañías (que cubre costos de operación,
amortización de inversiones y utilidades), en el caso de los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del
año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el periodo de transición se mantendrá el esquema
de distribución existente a la fecha de emisión de este Decreto, v) el Estado toma el control y la dirección de la producción,
transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país, vi) se transfieren
en propiedad de YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos Bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización
Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas, Empresa Petrolera Chaco S.A., YPFB Andina S.A. y Transporte de Hidrocarburos
Sociedad Anónima (Transredes S.A.), endosando las acciones que poseía dicho Fondo en favor de YPFB, vii) el Estado recupera
su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos y se nacionalizan las acciones necesarias para
que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en Empresa Petrolera Chaco S.A., YPFB Andina S.A., Transporte de Hidrocarburos
Sociedad Anónima (Transredes S.A.), Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.,
viii) YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y  firmará nuevos contratos
de sociedad y administración en el que se garanticen el control y dirección estatal en las actividades hidrocarburíferas en el
país.    

Asimismo, como parte de este proceso en fecha 28 de octubre de 2006 las empresas petroleras firmaron los nuevos Contratos
de Operación con el Estado Boliviano representado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los mismos que han sido
protocolizados y en consecuencia entrado en efectividad, el 2 de mayo de 2007.  En este marco, Empresa Petrolera  Andina
S.A. ha suscrito 21 Contratos de Operación para sus distintas áreas.

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 28900-A del 28 de octubre de 2006 establece que, dentro del plazo que
corre entre el 28 de octubre de 2006 y la fecha de protocolización ante la Notaría del Gobierno de los Contratos de Operación
suscritos entre las compañías petroler as y YPFB, previa autorización y aprobación del P oder Legislativo, dichas compañías
seguirán operando en el país sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N ° 28701 de 1° de mayo de 2006
y demás normas aplicables en el ejercicio de transición referido en el párrafo I del artículo 3 del indicado Decreto Supremo.
   
Los 21 Contratos de Operación suscritos por YPFB Andina S.A. fueron aprobados por el Poder Legislativo, de acuerdo a las
Leyes Números 3669, 3643, 3670, 3660, 3655, 3658, 3632, 3641, 3659, 3654, 3635, 3661, 3656, 3639, 3657, 3637, 3644,
3634, 3633, 3640 y 3642, todas publicadas el 23 de abril de 2007. Posteriormente, en fecha 2 de mayo de 2007, los mismos
fueron protocolizados ante la Notaría de Gobierno y en consecuencia en esta fecha entraron en efectividad.

A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos y obligaciones anteriores
a los nuevos Contratos de Operación y aspectos que aún no han sido reglamentados. Entre dichos aspectos pendientes podemos
mencionar: i) el relacionamiento con YPFB y el cumplimiento de las obligaciones y derechos emergentes del contr ato Back
to Back con respecto a la Energía Pagada No Retirada, ii) la conciliación de cuentas con YPFB en cuanto a las cantidades de
hidrocarburos entregadas por la Sociedad y las cantidades de hidrocarburos registradas por YPFB iii) la inclusión o acrecentamiento
del impuesto al valor agregado en la facturación a YPFB, y iv) el tratamiento del Line Pack.  En lo que respecta a la inclusión
o acrecentamiento del impuesto al valor agregado en la facturación a YPFB, en el Procedimiento de Pago, suscrito conjuntamente
con los Acuerdos de Entrega Gas / Líquidos por Campo (8 mayo, 2009), se ha previsto que el monto total a ser facturado será
el resultado de la sumatoria de: i) el cálculo de la Retribución del Titular, y ii) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a su tasa
efectiva. El 31 de diciembre de 2008,  dando cumplimento a la Resolución de Presidencia Ejecutiv a de YPFB (RES. ADM PRS
262/2008), donde se establece la inclusión (acrecentamiento) del impuesto al valor agregado en la facturación de la Retribución
del Titular,  YPFB realizó el pago por un importe de Bs 460.000.000 por concepto del impuesto antes mencionado correspondiente
a pago a cuenta de la Retribución del Titular de los periodos de agosto de 2007 a Septiembre de 2008. 

Los Acuerdos de Entrega y Procedimientos de Pago, ya vigentes, han sido evaluados por YPFB Andina S.A. respecto a su impacto
económico - financiero que la aplicación de los aspectos antes mencionados tendrían sobre las actividades y operaciones de
la Sociedad y ha determinado que no surgen ajustes significativos que deban afectar a los estados financieros a dicha fecha.
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Los Acuerdos de Entrega (Gas y Líquidos) y Procedimientos de Pago fueron firmados en función de la Resolución del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía No. 078/2009 de fecha 7 de mayo del 2009,  por la que se instruyó a YPFB la suscripción de los
mismos  con sus respectivos Titulares y por Campo; suscripción que se dio en fecha 8 de mayo de 2009, según lo determinaba
de manera impostergable la Resolución indicada. La Sociedad, en cumplimiento de la citada Resolución, firmó los señalados
documentos en tiempo y forma. A la fecha, se esperan las copias de los citados documentos, debidamente firmados por YPFB,
o en su caso, los testimonios previa protocolización que sea determinada. Los Acuerdos de Entrega y Procedimientos de Pago
vigentes establecen las condiciones de entrega de Hidrocarburos a YPFB, además de los mecanismos de pago de la Retribución
que le corresponde al Titular por sus servicios, por cuanto constituyen documentos muy importantes que siguen las premisas
de sus respectivos Contratos de Operación.

Cabe mencionar que, a través del Decreto Supremo No. 29709 de fecha 17 de septiembre de 2008 se amplía el plazo establecido
en el art. 7 del Decreto Supremo No . 29510 de 09 de abril de 2008,  hasta el 30 de noviembre de 2008,  para que en ese
sentido YPFB suscriba contratos de transporte y comercialización de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos. En este sentido,
en fecha 21 de noviembre de 2008, YPFB e YPFB Andina S.A. suscribieron los contratos de servicio firme e interrumpible de
compresión de gas natural para la Planta de Río Grande.

El 26 de marzo de 2008 el Gobierno Boliviano emitió el Decreto Supremo N ° 29486, por el cual se establecía el 30 de abril
de 2008 como fecha definitiva para concluir negociaciones, suscribir documentos de transferencia y acuerdos necesarios, para
la adquisición de las acciones conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo N ° 28701. En cumplimiento a los
Decretos Supremos Nros. 28701 y 29486, en fecha 30 de abril de 2008 se suscribió un Contrato de Compra Venta de Acciones
entre YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A., mediante el cual ésta última tr ansfirió 145.162 acciones de su propiedad en la YPFB
Andina S.A. en favor de YPFB.

Posteriormente, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas efectuadas en fecha  19 de mayo y su continuación el
05 de junio de 2008,  los accionistas de la Sociedad aprobaron el cambio de la denominación social de Empresa P etrolera
Andina S.A. por YPFB Andina S.A.

En fecha 15 de octubre de 2008, se procedió a la suscripción del Acuerdo de Accionistas entre YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A.
para regular la administración, funcionamiento y gobierno de YPFB Andina S.A..

Posteriormente, en fecha 07 de febrero de 2009, se promulga la Nueva Constitución Política del Estado, la misma que establece
que una nueva política de hidrocarburos debe ser definida por el Estado.

Asimismo, se establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten,
son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano,
ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del p aís y es el único facultado par a su comercialización. La
totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado. 

Nueva Constitución Política del Estado Boliviano

La nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, determina que todas las empresas extranjeras
que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas
a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. En ese sentido, no se reconocerá en
ningún caso tribunal ni jurisdicción extr anjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitr aje internacional,
ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.

Situación Legal de YPFB Andina S.A. (anteriormente denominada Empresa Petrolera Andina S.A.)

Como consecuencia de la emisión del Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización de Hidrocarburos, mediante el cual se
nacionalizan las acciones de las empresas capitalizadas que pose ían las Administradoras de Fondos de Pensiones, en favor
de YPFB, la Sociedad realizó el análisis correspondiente de su situación legal, con la finalidad de verificar si YPFB Andina S.A.
debe ser considerada una Sociedad Anónima Mixta. Como resultado de dicho análisis, la Sociedad concluye que  YPFB Andina
S.A. sigue siendo una Sociedad Anónima, regida por el Código de Comercio y sus estatutos.

e)

f)
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Entre los argumentos esgrimidos se encuentran aquellos referidos a que si bien el Artículo 398 del Código de Comercio permite
la “transformación” de una sociedad adoptando cualquier otro tipo previsto en el Código . En ese sentido , el Código de
Comercio en su Artículo 126, establece los tipos societarios , entre los que se encuentr a únicamente la Sociedad Anónima,
dejando entender de que las Sociedades Anónimas Mixtas o de Economía Mixta, pertenecen a este tipo societario, no siendo
viable una transformación a un mismo tipo societario . Adicionalmente, el Art. 410 del Código de Comercio establece los
requisitos que deben cumplirse para la transformación de un tipo societario en otro, entre ellos se encuentra como punto de
partida, el acuerdo unánime de los socios. Se trata en todo caso de un procedimiento voluntario y no obligatorio.

Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 28701, claramente especifica que YPFB al asumir la titularidad de los valores registrados
en la EDV, ejercerá todos los derechos que otorga el Código de Comercio a favor de los accionistas de Sociedades Anónimas,
haciendo expresa referencia a la calidad de Sociedad Anónima de las empresas petroler as capitalizadas. En relación a la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0045/2006 del 2 de junio de 2006, relacionada con un recurso de inconstitucionalidad
sobre el artículo transitorio primero de la Ley de Hidrocarburos, que establece en su parte considerativa que "por mandato
de las normas previstas por el artículo 6 del Decreto Supremo Nº  28701, las acciones de los ciudadanos bolivianos en las
empresas petroleras Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A. que formaban parte del fideicomiso aludido, fueron transferidas
a YPFB” y que por ello el Tribunal Constitucional manifiesta “a partir de la emisión de dicho decreto, las empresas Chaco S.A.,
Andina S.A. y Transredes S.A., son Sociedades Anónimas Mixtas". En opinión de la Sociedad, el Decreto Supremo Nº 28701
es una norma vigente que no ha sido declar ado inconstitucional y el mismo en lo que respecta a este tema hace expresa
referencia a la calidad de sociedad anónima de las empresas capitalizadas tal como se ha explicado anteriormente.

Por lo tanto, la aseveración del Tribunal Constitucional en sentido que las empresas petroleras capitalizadas “recuperan” el
status de sociedades anónimas mixtas, no ha sido motivo de revisión constitucional siendo además que tal asever ación ha
sido establecida en la parte "consider ativa" de la sentencia y no en la "resolutiv a", por lo que además la afirmación del
tribunal constitucional, no puede considerarse como definitiva ni determinante para las empresas.

Adicionalmente, cabe resaltar que mediante Decreto Supremo Nº 29888 de fecha 23 de enero de 2009, la Empresa Petrolera
Chaco fue nacionalizada en su totalidad,  estableciéndose en su Disposición Transitoria Primera, el respeto a su calidad de
Sociedad Anónima.

NUEVOS CONTRATOS DE OPERACION FIRMADOS CON YPFB

Los nuevos contratos de operación que se detallan a continuación fueron suscritos el 28 de octubre de 2006 y protocolizados
en fecha 2 de mayo de 2007, por lo que a la fecha  se encuentran en vigencia:

18.

AREAS DE CONTRATONo.

  3643
  3644
  3640
  3633
  3634
  3670
  3660
  3637
  3657
  3639
  3656
  3642
  3661
  3659
  3641
  3632
  3658
  3655
  3669
  3654
  3635

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

No. de Ley

  SAN ALBERTO
  SAN ANTONIO
  YAPACANI
  VIBORA
  SIRARI
  SARA BOOMERANG I
  SARA BOOMERANG III
  RIO GRANDE
  PUERTO PALOS
  PATUJU
  PALACIOS
  MONTEAGUDO
  LA PEÑA - TUNDY
  ENCONADA
  COBRA
  CASCABEL
  CAMIRI
  BOQUERON
  AMBORO ESPEJO
  GRIGOTA
  GUAIRUY
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19.

Contrato de operación con riesgo - El titular del contrato, de aquí en adelante “el Titular”, realizará todas las Operaciones
Petroleras dentro del Área del Contr ato, a su exclusiv a cuenta y riesgo , a cambio de recibir de YPFB una retribución
denominada “Retribución del Titular”. Para esto, el Titular cubrirá todos los costos y proveerá todo el personal, tecnología,
instalaciones, materiales y capital necesarios par a la realización de las Oper aciones Petroleras. YPFB no asumirá ningún
riesgo ni responsabilidad con respecto a las Operaciones Petroleras o los resultados de las mismas.  

Retribución del titular - Corresponde a los costos recuper ables y las ganancias, que serán calculadas de acuerdo con los
mecanismos previstos en el Anexo F del contrato. Adicionalmente el Anexo G, establece que las inversiones informadas de
buena fe por el titular están sujetas a los resultados de auditorias especiales, a la fecha ya se firmaron los anexos G finales
de los Contratos de Operación suscritos con Andina.

No otorgamiento de la propiedad - El Titular no tendrá ningún derecho de propiedad sobre los yacimientos de Hidrocarburos,
los que son propiedad del Estado . El Titular en ningún momento tendrá derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos
producidos los que permanecerán en propiedad de YPFB.

Propiedad y uso de materiales e instalaciones - Todos los materiales e instalaciones que hay an sido considerados Costos
Recuperables, pasarán a propiedad de YPFB sin costo ni gravamen alguno en la fecha que ocurra primero:  

i. La fecha en que hay an sido completamente amortizados de acuerdo a lo establecido en el Anexo D (Procedimiento
financiero y contable), o

ii. La fecha de terminación del Contrato por cualquier causa independientemente del grado de amortización de los materiales
e instalaciones.

El Titular podrá utilizar los materiales e instalaciones sin cargo para el desarrollo de las Operaciones Petroleras.

Pago de Regalías, Participaciones e IDH - YPFB realizará el pago de regalías , participaciones e IDH que correspondan al
contrato.

Depreciación de Activos Fijos - La depreciación de los activos fijos dur ante las fases de Desarrollo y Explotación será
reconocida como un costo recuper able. Dicho costo será calculado utilizando el método de línea recta consider ando las
siguientes vidas útiles:   

a.    Pozos Petroleros 5 años.
b.    Líneas de recolección 5 años
c.    Plantas de procesamientos 8 años
d.    Ductos 10 años

Una vez que los activos se encuentran totalmente depreciados, la propiedad de tales activos es transferida automáticamente
a YPFB. Sin embargo, la Sociedad mantiene los beneficios y riesgos relacionados con el gerenciamiento de la operación de
tales activos hasta la finalización del contrato.

Obligaciones Tributarias - El Titular e YPFB estarán sujetos a las Leyes Aplicables incluyendo el Código Tributario Boliviano
Ley Nº 2492, texto ordenado de la Ley Nº 843 y sus reglamentos.

Turbocompresor TC-101 G de la Planta de Compresión de Gas Río Grande: Durante la madrugada del 15 de junio de 2006,
se produjo una salida intempestiv a del turbocompresor de la planta de compresión.  Al abrir el equipo se verificaron

a)

b)

c )

d)

e )

f)

g)

a)

RECUPERACION DEL SEGURO POR SINIESTROS

En fecha 29 de abril de 2008, luego de extensas revisiones por parte del asegurador, se firmaron los acuerdos de liquidación de
los siniestros que se detallan a continuación:

Las características principales de dichos contratos son las siguientes:
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20.

daños graves en el módulo generador de gases. Luego de un segundo siniestro ocurrido meses más tarde, se decide reemplazar
la unidad. El importe reconocido por el asegurador neto del deducible es de MUS$ 562 (Bs. 4.792).

Horno de estabilización Víbora: A las 12:15 horas del martes 14 de marzo de 2006, se produjo un incendio en el horno de
estabilización de la planta de tratamiento del campo Víbora. El incendio produjo daños totales al horno, por lo que se decidió
su reemplazo. El importe reconocido por el seguro es de MUS$ 248 (Bs. 2.115) neto de  deducibles, de los cuales se recibieron
por anticipado MUS$ 37, quedando un saldo por cobrar de MUS$ 211 (Bs. 1.799) a la fecha.

Turbocompresor TC-101 F de la Planta de Compresión de Gas Río Grande: A las 17:22 del 22 de agosto de 2006, se produjo
la salida intempestiva del turbocompresor TC 101-F de la Planta de Compresión de Gas Río Gr ande. Al abrir el equipo se
verificaron daños graves a la turbina, los daños fueron reparados por el fabricante. La indisponibilidad del equipo produjo
daños por reducción de las ventas y obligo a incurrir en costos extras para minimizar las pérdidas. El monto por indemnizar
por daños de materiales es de MUS$ 328 (Bs. 2.797). Los daños consecuenciales por interrupción de la producción ascienden
a MUS$ 113 (Bs. 963) haciendo un total por cobrar de MUS$ 441 (Bs. 3.760).

Daños en el oleoducto y gasoducto Zona Quebrada de los Monos: En fecha 2 de abril de 2006, aproximadamente a las 3:00
y 5:00 se produjo un aluvión de piedras y agua debido a intensas precipitaciones pluviales, causando daños importantes al
oleoducto y gasoducto, con pérdidas de producción de condensado y gas en el campo San Antonio. Los daños materiales
para la Sociedad netas del deducible fueron cuantificados en MUS$ 3.000 (Bs. 25.582). Las pérdidas por interrupción de la
producción reconocidas por el seguro fueron de MUS$ 5.221 (Bs . 44.520) haciendo un total neto de deducibles de
MUS$ 8.221 (Bs. 70.102), de los cuales la Sociedad recibió en forma anticipada MUS$ 6.000 (Bs. 51.163), quedando pendiente
de cobro a la fecha MUS$ 2.221 (Bs. 18.939).

Turbocompresor TC-101 G de la Planta de Compresión de Gas Río Grande: A las 00:43 horas del 22 de septiembre de 2006,
se produjo la salida intempestiva del turbocompresor mencionado. Al abrir el equipo se verificaron daños graves al generador
de gases y a la turbina.  Luego de evaluar los daños se decidió el reemplazo del turbocompresor por un equipo nuevo . La
indisponibilidad del equipo produjo daños por reducción de las v entas y obligó a incurrir en costos extr as para minimizar
las pérdidas. El importe reconocido por el asegur ador por daños de materiales es de MUS$ 284 (Bs . 2.421) y daños
consecuenciales por interrupción de la producción y gastos extr as MUS$ 176 (Bs. 1.501), haciendo un total por cobrar de
MUS$ 461 (Bs. 3.932).

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

b)

c )

d)

e )

Los importes señalados anteriormente, hacen un total por cobrar de MUS$ 3.897 (Bs. 33.231), los mismos que fueron registrados
en el rubro de “Otros ingresos y egresos netos” del estado de ganancias y pérdidas.

HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2009 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuesta en los mismos.
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Santa Cruz de la Sierra, 29 de Junio de 2009

A los Señores Accionistas de

YPFB ANDINA S.A.

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, cumplimos con presentar el siguiente informe de conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo

Nº 335 y Nº 337 del Código de Comercio y de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad referente a las atribuciones y deberes

como miembros de la Comisión Fiscalizadora.

En ejercicio de nuestras atribuciones, a continuación detallamos las tareas que nos ha correspondido cumplir desde la fecha

de nuestra designación:

a) Hemos revisado la memoria del Directorio , sobre la cual nada tenemos que observ ar en materia de nuestra competencia.

b) Hemos asistido con voz, pero sin voto a las juntas de accionistas y reuniones de Directorio a partir de la fecha de nuestr a

designación, participando en sus deliber aciones y tomando conocimiento de los temas tr atados en dichas reuniones ,

mediante la lectura de las correspondientes actas, y aportando con opiniones y buen criterio cuando ha sido consider ado

oportuno.

c) Hemos verificado la constitución de las fianzas de los directores titulares para el ejercicio de sus funciones.

d) En ejercicio del control de legalidad que nos compete , hemos aplicado los procedimientos pertinentes y necesarios de

acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

e) Hemos examinado el Balance Gener al de la YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2009 y los correspondientes Estados

de Ganancias y Pérdidas, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el periodo terminado en la mencionada

fecha, así como las Notas que acompañan.  Los citados documentos son responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad

en ejercicio de sus funciones. Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos , basada

en la auditoría efectuada por la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S .R.L. que, de acuerdo a

normas de auditoría gener almente aceptadas en Bolivia,  se circunscribió a verificar la r azonabilidad de la información

significativa de los documentos examinados, su congruencia con la información sobre las decisiones societarias expuestas

en actas y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

No hemos realizado ningún control de gestión y por tanto no hemo s evaluado los criterios y decisiones empresariales

de administración, financiación y comercialización dado que estos aspectos son de responsabilidad exclusiva de la Gerencia

de la Sociedad.

En nuestra opinión, basada en el trabajo realizado y en el informe de fecha 25 de mayo de 2009, emitido por la firma ACEVEDO

& ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos

significativos, la situación patrimonial y financiera de YPFB Andina S.A. al 31 de Marzo de 2009, al igual que los resultados de

sus operaciones y flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha.

1.

2.
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A partir del 2 de mayo de 2007,  la Sociedad se encuentr a operando bajo los nuevos contr atos firmados con Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estos nuevos contratos modifican las condiciones contractuales firmadas por la Sociedad

con anterioridad a dicha fecha. A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos

y obligaciones anteriores a los nuevos contratos de operación y aspectos relacionados con los nuevos Contratos de Operación

que aún no han sido reglamentados , los cuales son mencionados en la Nota 18 a los estados financieros . Asimismo, como

resultado de la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos y los Contratos de Operación protocolizados el 2 de mayo de

2007, toda producción debe ser entregada a YPFB, una empresa de propiedad del gobierno y accionista de la Sociedad,  para

su comercialización. Por lo tanto, YPFB se transformó en el único cliente de la Sociedad.

Con relación a Transierra S.A., empresa en la cual la Sociedad tiene participación del 44.5%, de acuerdo a lo mencionado en

la Nota 4.2 a los estados financieros , el International Finance Corporation (IFC) en fecha 9 de diciembre de 2008 envió una

carta indicando que uno o más eventos de incumplimiento, y uno o más potenciales de incumplimientos han ocurrido, motivo

por el cual dicha empresa no puede utilizar distribución de divi dendos; asimismo el IFC notifica que se reserva el derecho de

reclamar cualquiera o todos sus derechos y privilegios en contar del prestatario , cualquier accionista, compañía relacionada,

garante u otras partes de acuerdo al contrato por causa de cualquier evento o potencial evento de incumplimiento. Entre tanto,

YPFB Andina S.A. ha considerado la utilidad que le corresponde de dicha empresa en la línea “Resultados en sociedades

vinculadas” del Estado de Resultados.

El proceso de arbitraje seguido por Univen Petroquímica Limitada (“UNIVEN”) contra la Empresa Petrolera Andina S.A. ante la

Cámara Internacional de Comercio, ha concluido con un fallo del Tribunal Arbitral decidiendo que Andina no ha incurrido en

responsabilidad alguna al resolver el contrato de compra venta de condensado, disponiendo el pago a Andina S.A. por parte

de Univen de la suma adeudada de aproximadamente un millón de dólares más costas e intereses. Deberá efectuarse los trámites

legales correspondientes para la efectivización de dicho pago en favor de Andina. UNIVEN ha interpuesto una demanda de

nulidad contra el laudo arbitral ante tribunales de justicia de la República de Uruguay, a la fecha de este informe dicha demanda

se encuentr a en periodo de probatorio a tr avés de la presentación de documentos y recepción de declar aciones.

De las Resoluciones Determinativas emitidas por Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y descritas en la Nota 16 a los estados

financieros, la Sociedad presenta registradas provisiones por un importe de MBs 70.636,  con el propósito de cubrir posibles

pasivos contingentes, en fecha 5 de mayo de 2008 la sociedad fue notificada con el proveído de ejecución,  mediante el cual

se comunicó a la sociedad que se dará inicio a la Ejecución del Auto Supremo Nº 43, consecuentemente en fecha 9 de mayo

la sociedad procedió al pago de MUS$ 13.656. La sociedad debe efectuar una defensa y seguimiento estricto de la resolución

de estas contingencias dado que de producirse fallos negativos, la Sociedad se verá obligada a utilizar los fondos disponibles

en el cumplimiento de estas obligaciones con el consiguiente impacto su liquidez.

La utilidad neta del ejercicio fue de US$ 161.1 millones de dóla res, presentando una disminución con relación a la gestión

anterior, de US$ 8.5 millones de dólares. Los eventos que han causado impacto en esta disminución de la utilidad neta se pueden

resumir en:

La disminución de volúmenes de venta de líquidos y gas natur al y la disminución de los precios del gas de exportación.

En fecha 30 de abril de 2008,  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Repsol YPF Bolivia S.A., suscribieron un

contrato de compra y venta de acciones , en el cual se estableció la tr ansferencia de 145.162 acciones de ANDINA S.A. de

propiedad de Repsol YPF Bolivia S.A. a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pasando a ser desde ese momento

el accionista mayoritario en cumplimiento a los Decretos Supremos 28701 y 29486. En el contrato de compra-venta de acciones

se estableció la firma de un acuerdo de accionistas con el objet o de regular la administración, funcionamiento y el gobierno

corporativo de la sociedad, dicho acuerdo de accionistas se firmó en fecha 15 de octubre de 2008.
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De acuerdo a lo establecido en reunión de directorio de fecha 8 de mayo de 2008, en cumplimiento a la cláusula Décima Quinta,

Numeral 15.2 del contrato de compra y ventas de acciones indicado en el numer al anterior se procedió a la resolución del

contrato de Administración Suscrito entre la sociedad y Repsol YPF Bolivia S.A. el 8 de noviembre de 2008, desde esa fecha la

sociedad cuenta con su propio personal.

En fecha 7 de mayo de 2009,  se emitió la Resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energía Nº 078/2009,  la misma que

instruye a YPFB la suscripción de los Acuerdos de Entrega, la sociedad procedió a la firmas de los Acuerdos de Entrega el 8 de

mayo, estos acuerdos establecen las condiciones de entrega de Hidrocarburos a YPFB, además de los procedimientos de pago

de la retribución del Titular.

Basados en nuestro trabajo y en la auditoría de los estados financieros arriba mencionados, informamos que no hemos tenido

conocimiento de ningún aspecto importante adicional que pudier a afectar los estados financieros de la sociedad al 31 de

marzo de 2009 y la memoria correspondiente , y por lo tanto recomendamos a los señores accionistas su aprobación.

Atentamente,

POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Nelson Cabrera Maráz

SINDICO TITULAR

Manuel Llanos Menares

SINDICO TITULAR
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ABREVIATURAS

Bbl Barriles

BCF Billions of cubic feet (1x109)

BEP/BOE Barriles equivalentes de petróleo

BPD Barriles por día

DDV Derecho de vía

DS Decreto Supremo

GASYRG Gasoducto Yacuiba-Río Grande

GLP Gas Licuado de Petróleo (Propano / Butano)

GOP Gestión Orientada a Procesos

GSA Gas supply agreement (contrato de venta de gas natural al Brasil)

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

IT Impuesto a las Transacciones

IVA Impuesto al Valor agregado

ISE Intervención de pozo sin equipo

Mm3/d Miles de metros cúbicos por día

MMm3/d Millones de metros cúbicos por día

MMpcd Millones de pies cúbicos por día

PCD Pie cúbico por día

PSIG Libras por pulgada cuadrada (Medida de presión)

RCPA Reglamento de Prevención y Control Ambiental

ROE Return on equity (retorno sobre el patrimonio)

SBL-5DH Pozo Sábalo 5 dirigido y horizontalizado

$us Dólares de Estados Unidos de Norteamérica

UFV Unidad de Fomento a la Vivienda

PREFIJOS

M Miles

MM Millones

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Dew Point Punto de rocío

Dólares   En la presente memoria anual donde dice dólares se refiere a dólares de

Estados Unidos de Norteamérica.

Front End Loading   Metodología en la gestión de proyectos basado en el orden lógico de

Visualización, Conceptualización y Definición.

Landfarming   Lugar donde se efectúa el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos.

Lifting Cost   Costo de producción (extracción más adecuación)

Loop   Cañería adicional a un ducto para ampliar su capacidad nominal de transporte

Punto de Fiscalización Lugar donde son medidos los hidrocarburos luego de que son sometidos

a un sistema de adecuación para ser transportados.

Over Haul   Reparación mayor de equipos y maquinarias.

Side Track   Desviación lateral de pozo

Workover   Reparación mayor de pozos
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