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Visión

Empresa de excelencia con participación
estatal y privada, admirada y reconocida por su modelo
exitoso de gestión, transformador en la industria
petrolera de Bolivia.
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Explorar y producir hidrocarburos de manera eficiente
y rentable, creando valor en un marco de responsabilidad
social empresaria y respeto al medio ambiente
contribuyendo al fortalecimiento del sector y al
desarrollo sustentable del país.

Valores

Innovación para la Excelencia, Propósito con Integridad
Logro, Lealtad y Compromiso, Confianza.
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NOTA DE LA
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
DE YPFB

En función del Decreto de
Nacionalización de los Hidrocarburos
No. 28701 “Héroes del Chaco”,
promulgado el 1 de mayo de 2006, por
el gobierno del Presidente Evo Morales
Ayma, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos Corporación se constituye en
el brazo operativo del Estado que ejerce
la propiedad y el control y dirección de
las actividades de la cadena de
producción de los hidrocarburos, a través
de sus empresas subsidiarias
recuperadas, además de coadyuvar a la
industrialización de los hidrocarburos.

En aplicación de la nueva política
nacional energética, YPFB suscribió
(octubre 2006) cuarenta y cuatro
contratos de operación, en virtud de los
cuales las empresas titulares, en nombre
de YPFB, ejecutan las actividades de
exploración y explotación de
hidrocarburos, asumen la obligación de
invertir conforme a los planes de
desarrollo y programas de trabajo
aprobados el Estado, y se responsabilizan
por los hidrocarburos producidos hasta
su recepción por parte de YPFB.

En contraprestación, las empresas
titulares perciben una retribución
compuesta por costos recuperables
debidamente aprobados y auditados, y
una utilidad acordada en los contratos.
A su vez, los contratos de operación
garantizan a YPFB una participación en
la renta petrolera. En todos los casos,
los pagos a favor de los titulares y de

YPFB, se realizan previo cumplimiento
del pago de las Regalías y
Participaciones, Impuesto Directo a los
Hidrocarburos y tarifas de transporte.

El año 2008 YPFB suscribió dos contratos
de exploración y explotación de áreas
reservadas para YPFB, con la empresa
YPFB Petroandina S.A.M. en la cual
YPFB tiene una participación de 60%
y PDVSA S.A., 40%. Estos contratos
permiten la exploración y explotación
de áreas de hidrocarburos en zonas
tradicionales y zonas no tradicionales,
siendo condición sustancial la propiedad
estatal sobre los hidrocarburos
producidos.

En ejercicio de la propiedad estatal sobre
los hidrocarburos producidos, en octubre
2006, YPFB a nombre y en
representación del Estado, ha suscrito
el contrato de compra venta de Gas
Natural con la empresa Energía
Argentina S.A. (ENARSA) por un
volumen de gas natural que se
incrementa de 5,7 a 27,27 millones de
metros cúbicos día, entre los años 2007
y 2026, con un poder calorífico que
permite extraer los licuables en territorio
boliviano y bajo una fórmula de precio
basada en precios internacionales.
En marzo de 2010, YPFB y ENARSA
rubricaron una adenda al indicado
contrato con el objetivo de establecer
obligaciones de entrega y recepción de
gas natural en firme, garantizar el pago
por la compra de dicho energético,

desarrollar la producción de
hidrocarburos destinados al indicado
mercado y cumplir obligaciones de
construcción de la capacidad de
transporte adecuada para los volúmenes
de gas natural contractualmente
definidos, tarea que se inicia con la
construcción del Gasoducto de
Integración Juana Azurduy.

En el marco del contrato (GSA) de
compra venta de gas natural suscrito
entre YPFB y Petrobras, y los convenios
entre los gobiernos de Bolivia y Brasil,
en febrero de 2007, diciembre 2008 y
diciembre 2009, YPFB y Petrobras han
suscrito los acuerdos que permiten a
favor de YPFB la valorización de los
licuables incluidos en la corriente de gas
natural de exportación a Brasil.

En cumplimiento de la política de
dirección de las actividades de la cadena
de hidrocarburos por parte del Estado,
YPFB se constituye en el motor de la
ejecución de las actividades petroleras,
sujetas al Plan Nacional de Desarrollo y
la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos,
como empresa responsable de la
generación de excedentes económicos
a favor del Estado.

En el marco de la planificación estatal
para el sector hidrocarburos, en la
actualidad, YPFB Corporación cuenta
con un Plan de Inversiones 2009 – 2015
y un Programa de Inversiones 2010,
aprobados por el Directorio de YPFB



YPFB Corporación,
brazo operativo de
la nacionalización
de los hidrocarburos
en Bolivia
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casa matriz, en octubre 2009 y enero
2010, respectivamente, lo cual obliga a
su ejecución y cumplimiento a la
Presidencia Ejecutiva de YPFB,
vicepresidencias nacionales y gerencias
nacionales, así como a los directorios y
gerentes de las empresas subsidiarias y
afiliadas de YPFB.
YPFB Corporación tiene por misión el
desarrollo de las actividades de la cadena
de hidrocarburos en forma directa y a
través de las empresas subsidiarias y
afiliadas, asumiendo el liderazgo en la
planificación y la inversión para el logro
de los objetivos de la nueva política de
hidrocarburos.

En cumplimiento a la política de
nacionalización de las empresas
capitalizadas y privatizadas, consistente
en la recuperación de la mayoría
accionaria y el control de la Empresa
Petrolera Andina S.A., Empresa Petrolera
Chaco S.A., Transredes S.A., empresa
Petrobras Bolivia Refinación S.A. y
Compañía Logística de Hidrocarburos
Boliviana S.A. (CLHB S.A.), previa
transferencia del paquete accionario de
los bolivianos en las empresas
capitalizadas a la empresa estatal del
petróleo, YPFB conjuntamente el
Ministerio de Hidrocarburos y Energía,
ha encarado este proceso que determinó
la suscripción de acuerdos y ejecución
de medidas corporativas y
administrativas para la toma del control
y mayoría accionaria en dichas empresas.
A partir de las disposiciones del Decreto

Supremo de Nacionalización y en
cumplimiento de específicos decretos
supremos (mayo de 2007 y enero de
2009) se ha dispuesto la compra del
100% del paquete accionario de
Petrobras y sus afiliadas en la empresa
Petrobras Bolivia Refinación S.A. (actual
YPFB Refinación S.A.), los acuerdos de
compra venta de acciones entre Repsol
y YPFB sobre la transferencia de acciones
que permitan la mayoría accionaria por
parte de YPFB en la Empresa Petrolera
Andina S.A. (actual YPFB Andina S.A.),
la nacionalización del 100% del paquete
accionario de TR Holdings Ltda.
equivalente al 50% de acciones de la
empresa Transredes S.A. (actual YPFB
Transporte S.A.); la nacionalización del
100% del paquete accionario de la
Compañía Logística de Hidrocarburos
Boliviana S.A., la nacionalización del
100% del paquete accionario de Amoco
Bolivia Oil & Gas AB en la Empresa
Petrolera Chaco S.A. (actual YPFB Chaco
S.A.). En forma posterior (mayo de
2009) se nacionalizó el 100% del
paquete accionario de Air BP S.A.
a favor de YPFB.

En suma, como resultado de las
decisiones de gobierno y el accionar de
YPFB, a la fecha la empresa estatal del
petróleo cuenta con una participación
de 50.4 % de acciones en YPFB Andina
S.A., 99.3% de acciones en YPFB Chaco
S.A., 98.5% de acciones en YPFB
Transporte S.A., 99.9% de acciones en
YPFB Refinación S.A. y 100% de

acciones tanto en CLHB S.A. como en
Air BP S.A. Asimismo, YPFB a través de
las empresas YPFB Chaco S.A. y YPFB
Transporte S.A. tiene el control y mayoría
accionaria en las empresas Compañía
Eléctrica Central Bulo Bulo S.A. Flamagas
S.A. y GasTransBoliviano S.A.,
respectivamente, y cuenta con
participación en otras empresas del
sector en calidad de accionista
minoritario.

Con la recuperación de la propiedad y
control de las empresas capitalizadas y
privatizadas, YPFB retoma su vocación
productiva y operativa en la cadena de
hidrocarburos. Además, la estrategia de
nacionalización consistente en la mayoría
o absoluta participación accionaria, hizo
posible la recuperación de empresas con
capacidad de gerenciamiento, recursos
humanos y procesos de gestión en
marcha.

A partir de la consolidación de las
acciones antes mencionadas, en
cumplimiento al mandato de la
Nacionalización de los Hidrocarburos,
YPFB opera en todas las actividades de
la cadena de hidrocarburos, a través de
la Vicepresidencia Nacional de
Operaciones y la Vicepresidencia
Nacional de Administración de Contratos
y Fiscalización (VPACF).
De este modo, YPFB Casa Matriz ejecuta
las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en forma
directa a través de la Gerencia Nacional



participación accionaria ypfb
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50.4 % de acciones en YPFB Andina S.A

99.3% de acciones en YPFB Chaco S.A.

98.5% de acciones en YPFB Transporte S.A.

99.9% de acciones en YPFB Refinación S.A.

100% de acciones en CLHB S.A.

100% de acciones en Air BP S.A.

Como resultado de las decisiones de gobierno y el
accionar de YPFB, a la fecha la empresa estatal del petróleo
cuenta con la siguiente participación:



Lic. Carlos Villegas Quiroga
Presidente Ejecutivo (a.i) YPFB Corporación

YPFB Corporación tiene por misión el desarrollo de

las actividades de la cadena de hidrocarburos en forma

directa y a través de las empresas subsidiarias y

afiliadas, asumiendo el liderazgo en la planificación

y la inversión para el logro de los objetivos de la

nueva política de hidrocarburos.
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de Exploración y Explotación con la
ejecución del proyecto de exploración
en Itaguazurenda. Asimismo, administra
los contratos de operación con 12
empresas operadoras (16 titulares),
cuyas operaciones y actividades están
autorizadas, controladas y fiscalizadas
por la Gerencia Nacional de Programas
de Trabajo y Presupuesto, y Fiscalización,
además de sus empresas subsidiarias
YPFB Chaco S.A., YPFB Andina S.A. y
YPFB Petroandina S.A.M.

En materia de exploración, dentro del
marco de las normas sobre las áreas
reservadas bajo tuición estatal, YPFB
Corporación ha suscrito convenios de
estudio sobre áreas específicas con
empresas petroleras nacionales y
extranjeras, lo cual permitirá la
suscripción de contratos petroleros de
exploración y explotación.

La actividad de transporte de gas natural
es asumida por YPFB Corporación a
través de su empresa subsidiaria YPFB
Transporte S.A. y la empresa Gas
TransBoliviano S.A. (GTB), de tal manera
que el desarrollo de la infraestructura
de transporte de hidrocarburos para el
mercado interno y de exportación es
una prioridad estratégica estatal.
El transporte de hidrocarburos líquidos
está a cargo de YPFB Transporte S.A. y
CLHB S.A. (en adelante YPFB Logística
S.A.), empresas bajo control y
supervisión de la casa matriz de YPFB
Corporación.

Con YPFB Refinación S.A. propietaria
de las dos refinerías más grandes del
país (Guillermo Elder de Santa Cruz y
Gualberto Villarroel de Cochabamba),
prácticamente el 100 % de la actividad
de refinación de crudo en Bolivia está
bajo responsabilidad de la estatal
petrolera.

El monopolio de la comercialización de
la producción de petróleo, y sus
derivados y gas natural, producidos en
el país, está a cargo de YPFB, como
responsable del ejercicio del derecho de
propiedad estatal sobre los
hidrocarburos, función que se realiza a
través de la Gerencia Nacional de
Comercialización, En lo operativo, la
distribución nacional de combustibles
específicos se ejerce a través de YPFB
Refinación S.A., Air BP S.A. (en adelante
YPFB Aviación S.A.); y la distribución
de gas natural mediante la Gerencia
Nacional de Redes de Gas Natural.
En cuatro años de gestión empresarial,
en el marco del proceso de
Nacionalización de los Hidrocarburos,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos Corporación ha recuperado
su vocación productiva. La gestión
corporativa y operativa de las actividades
de exploración, explotación, transporte,
refinación, almacenaje, distribución y
comercialización de los hidrocarburos,
está en manos de la empresa estatal
más grande del país que dejó atrás el
modelo de capitalización de la década
del noventa que le arrebató su razón

de ser y le puso el tratamiento y visión
de una empresa residual.
La política de industrialización de los
hidrocarburos ha priorizado la ejecución
del proyecto de industrialización Urea
Amoniaco que será implementada por
la Empresa Boliviana de Industrialización
de los Hidrocarburos (EBIH) establecida
en la Constitución Política del Estado.

En adelante, YPFB casa matriz y sus
empresas subsidiarias y afiliadas, deben
asumir importantes retos, en estricta
sujeción a la política de Nacionalización
de los Hidrocarburos como la
implementación el Plan de Inversiones
de la Corporación, la consolidación de
los mercados de exportación de gas
natural, la generación de utilidades para
su inversión en las actividades de la
cadena de hidrocarburos y la
reestructuración corporativa YPFB en
su casa matriz y empresas subsidiarias
y afiliadas. El cumplimiento de estos
retos, permitirán a la empresa estatal
del gas y del petróleo cumplir la misión
de generación de excedentes para el
Estado, así como el desarrollo de la
cadena productiva de los hidrocarburos
para el engrandecimiento de la principal
corporación productiva de los bolivianos.
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Carta del Presidente
YPFB ANDINA S.A.

Conforme a la normativa vigente, disposiciones legales y estatutarias presento  a
ustedes la Memoria Anual 2010 de YPFB Andina S.A. que refleja la gestión y
actividades de la Compañía en todas sus dimensiones.

Un primer aspecto a tomar en cuenta para situar y comprender los resultados
obtenidos en esta gestión, es el comportamiento del mercado de los hidrocarburos
a partir de la caída de la demanda y los precios en el ámbito internacional, con su
“efecto cascada” en la economía nacional, generando una disminución considerable
en términos de captación y distribución de ingresos por parte del Estado boliviano.

Este hecho motivó una serie de ajustes en nuestros planes y proyectos, para adecuar
nuestro desempeño a ésta nueva situación a fin de atenuar su impacto y maximizar
resultados.

Como consecuencia de esta iniciativa y otras acciones colaterales, se logró no
solamente manejar adecuada y acertadamente el negocio en sus aspectos financieros,
operativos y administrativos, sino que se alcanzaron índices destacables en la relación
econométrica de nuestras inversiones.

Se han invertido más de 60 millones de dólares en las áreas Operadas y No Operadas,
superando en tres veces la inversión realizada en los últimos años.

El nuevo modelo de gestión de YPFB Andina S.A., que surge a partir del Acuerdo
de Accionistas firmado el 15 de octubre de 2008 entre YPFB y Repsol YPF, ha
demostrado -en estos dos años- que es posible generar entendimiento, sinergia y
valor con criterios de adaptabilidad y adecuación a las normas existentes y a una
coyuntura internacional volátil.

Se logró cohesionar
un plan con una visión
de mediano y largo
plazo, que empieza a
caminar en dirección a
los objetivos estraté-
gicos trazados por
YPFB Corporación, en
el marco de la nueva
política hidrocarburí-
fera vigente en el país.
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Dimensión operativa.  En cuanto a nuestras operaciones, durante la gestión, se ha puesto énfasis en los proyectos de profundización,
intervención y workover de pozos,  para recuperar y encontrar nuevas reservas de gas y petróleo, como parte del cumplimiento
de nuestros objetivos estratégicos de incrementar la producción para suministrar mayores volúmenes de gas natural y líquidos
al mercado.

En tal sentido, se han obtenido resultados positivos en los Campos Sirari y Los Penocos. En ese orden, la reparación del SIR-X2
ha permitido incorporar una apreciable cantidad de reservas en los Campos Sirari y Yapacaní.

Así también, se intensifica la intervención de pozos en la zona denominada Sara Boomerang para descubrir su verdadero potencial,
que según nuestros estudios geológicos, contiene una importante cantidad de recursos hidrocarburíferos.
Otro proyecto relevante con un avance alentador, es el Prospecto Sararenda SRR-X1, cuyas obras civiles (camino y planchada)
fueron entregadas en abril pasado, correspondiendo ahora adjudicar la perforación.

En las áreas No Operadas, se ejecutaron tareas en dos direcciones: i) gestión de seguimiento y resultados a los  JOA  y ii) mayor
inversión. Para ello, se valoran los resultados de la fase de perforación y desarrollo de pozos en los mega-campos de San Alberto
y Sábalo, que sumado a la ampliación y futura incorporación del tercer tren se mejorará e incrementará la capacidad de proceso
de la Planta San Antonio para disponer de nuevos volúmenes de gas y líquidos. El objetivo final es la contabilización de mayores
reservas para cumplir con los AE (Acuerdos de Entrega) y nominaciones para asegurar el avance de nuestros PTP´s y demás
proyectos que permita generar mayores ingresos en beneficio del Estado boliviano.

En suma, se ha logrado cohesionar acertadamente un plan con una visión de mediano y largo plazo, que empieza a caminar
en dirección a los objetivos estratégicos trazados por YPFB Corporación, en el marco de la nueva política hidrocarburífera vigente
en el país.

RR. HH. Medioambiente y Seguridad.  En materia de Recursos Humanos,
se ha ejecutado un plan de movilidad de los empleados basado en criterios de
eficiencia y fortalecimiento de algunas áreas y unidades, con preponderancia en el
O&M, para asegurar la optimización de nuestra gestión. Asimismo está en marcha
un programa para formar profesionales con especialidad en las disciplinas de
Exploración y Desarrollo de Activos, con el objetivo de contar con cuadros de
reemplazo y promover la meritocracia. El Plan Nuevos Profesionales (NN.PP.)
esencialmente permitirá inyectar “sangre joven a la empresa, generar compromiso
y sentido de pertenencia”

YPFB Andina S.A. mantiene su compromiso con el país de encuadrar sus operaciones
y actividades extractivas en el marco de la legislación medioambiental vigente,
respetando los derechos de las comunidades indígenas y su entorno en áreas
concurrentes a nuestros proyectos exploratorios. Uno de los logros destacados en
este ámbito, ha sido la ponderación de los estándares internacionales del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) a través del mantenimiento del certificado ISO 9001:2000,
TS 29001:2003 y la re certificación de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
El SIG entre sus principales indicadores destaca el siguiente dato: cuatro millones
ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta y ocho horas trabajadas sin ninguna
fatalidad entre nuestro personal y contratistas.

El Plan Nuevos

Profesionales

esencialmente

permitirá

inyectar

“sangre joven

a la empresa,

generar

compromiso

y sentido de

pertenencia”
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se ha logrado

ampliar y diver-

sificar los

programas de

desarrollo con

participación

activa de líderes

comunitarios,

organizaciones de

base y municipios.

Dimensión social.  YPFB Andina S.A.,  viene ejecutando varios proyectos de acción
social y desarrollo comunitario, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades asentadas en zonas de influencia a nuestras operaciones.

Durante la gestión, al margen de incrementar la cantidad de beneficiarios e incorporar
a nuevas comunidades, se ha logrado ampliar y diversificar los programas de desarrollo
con participación activa de líderes comunitarios, organizaciones de base y municipios.

En ese sentido se han acentuado proyectos en el campo de la salud, educación y
medio ambiente, y fortalecido los de infraestructura vial y desarrollo productivo
abarcando múltiples emprendimientos desde la construcción de tanques de agua,
postas y escuelas hasta proyectos de horticultura, apicultura y psicultura.

Proyecciones.  En un año marcado por un contexto internacional adverso en cuanto a sus principales rasgos (crisis financiera,
caída de precios del petróleo, remezón en las principales bolsas, etc.) YPFB Andina S.A., ha sabido mantener a flote sus principales
activos, que no pasan necesariamente por exhibir su cualidad financiera e indicadores, sino por su capacidad de generar
oportunidades y crear valor para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos manteniendo nuestro condición
de  líder en el sector.

A partir del Plan de Inversiones 2010 y el Plan Quinquenal de YPFB Corporación, son alentadoras las posibilidades de trazar
una hoja de ruta distinta para la gestión que se viene en términos de ampliación, fortalecimiento y expansión del negocio,
habida cuenta del tamaño de la inversión contemplada y los hitos que se pretenden alcanzar, particularmente en lo que se
refiere al E&P.

Hay ciertos elementos que nos permiten apreciar con optimismo el futuro a construir: a) diseño de un plan de mediano y largo
plazo basado en la diversificación y potenciamiento de la producción (industrialización y exploración de nuevos mercados);
b) entendimiento y afianzamiento de intereses convergentes entre socios (YPFB y Repsol YPF); c) modelo de gestión basado
en la integralidad de factores (eficiencia creativa, generación de valor, actitud proactiva, etc.) y d) gestión y compromiso social
para generar mayores ingresos en beneficio de los bolivianos.

Mario Arenas Aguado / Presidente del Directorio
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DIRECTORIO

YPFB ANDINA s.a.

Mario Arenas Aguado Presidente

Luis Antonio García Sánchez Vicepresidente

Edgar Gaya El Hage Secretario

Hugo Vaca de la Torre Titular

Javier Escobar Durán Titular

Vladimir López Suárez Titular

Evandro Correa Nacul Titular

Carlos Alberto Centellas Quevedo  Titular
Manuel Segundo Llanos Menares Titular

En esta gestión también participaron como Directores:

Walter Abraham Pérez Alandia
Edgar Aguirre Quiroz
Isaac Alvarez Fernández 
Juan Carlos Soliz Torrico
Abraham Duk Yarur

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

30/06/2008 al 20/07/2009

30/06/2008 al 20/07/2009

30/06/2008 al 20/07/2009

19/09/2008 al 20/07/2009

19/09/2008 al 20/07/2009

directores

SINDICOS

Luis Arnera Suplente

Guillermo E. Fernández Suplente

Daniel Espinoza Asturizaga Suplente



plantel ejecutivo

Rodolfo Mercado Ramírez

Gerente Sistemas Compras
y Contratos

Gestionamos procesos para cubrir nuestras
necesidades de bienes y servicios, en estricto
cumplimiento de las normativas vigentes.

Nuestra meta es atraer, desarrollar y retener nuestro
capital humano, consolidando una identidad propia.

Alvaro Pedrazas Arce

Gerente de Recursos
Humanos

Nuestra sólida posición financiera, nos permite hacer
frente al plan de inversiones y al pago de dividendos a
nuestros accionistas.

Luis Arnera

Gerente de Administración
Economía y Finanzas

Como socios mayoritarios de los campos San Alberto y
San Antonio, influimos en las decisiones de mayor
inversión en facilidades de producción para garantizar
los compromisos de exportación de gas.

Jorge Barrenechea Pineiro

Gerente de Contratos de
Operación y Relación con
los Socios

Desarrollamos actividades de integración y obras
que nos permitieron acercarnos y comunicarnos con
la sociedad, para fortalecer nuestra imagen.

Carlos Retamoso Fernández

Gerente Relaciones Externas
y Relaciones con la Industria

Comprometidos con el logro de la misión y visión
de YPFB Andina S.A. brindamos asesoramiento a las
diferentes áreas de la compañía para contribuir en
la solución de temas de naturaleza legal.

Mario Ballivián Cabrera

Gerente de Asuntos Legales

Como la principal empresa productora de
hidrocarburos de Bolivia, asumimos el desafió de
consolidarnos como referente en la industria por
nuestro modelo de gestión.

Fernando Arellano Soto

Gerente de Planificación
y Control de Gestión

YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 201012
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Jorge Milathianakis Fuertes

Gerente de Operaciones

Nuestros esfuerzos fueron dirigidos a incorporar nuevas
reservas, incrementar la producción y mantener los estándares
de seguridad y calidad operativa, consolidando el
compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

El plan de inversiones en ejecución y la incorporación de
modernas tecnologías, nos permitió mejorar nuestras
instalaciones y por ello nuestro régimen de producción.

Raúl Asenjo Sfasciotti

Gerente de Ingeniería
de Producción, Obras e
Ing. de Mantenimiento

Cerramos satisfactoriamente la suscripción de los
acuerdos de entrega de gas y logramos el
reconocimiento de la producción de propano como
costo recuperable.

Daniel Terán Araníbar

Gerente de Logística y
Abastecimiento de Gas
y Petróleo

Los resultados de la intervención de pozos en la zona
norte, soportan un plan de desarrollo de estos campos
a corto plazo.

Renan Ugarte Gareca

Gerente de Desarrollo

Luego de un largo periodo iniciamos los proyectos de
perforación de dos nuevos pozos en el área norte.

Walter Calderón Ponce
de León

Gerente de Perforación
y Workover

Logramos mantenernos como la empresa petrolera
con mayor producción de hidrocarburos, aplicando
planes de producción asociadas a importantes
inversiones.

Freddy Dávila Sandóval

Gerente de Producción

Retomamos el proceso exploratorio en nuestras
áreas para reponer y descubrir nuevas reservas en el
menor plazo.

Carlos Sensano Zarate

Gerente de Exploración

MASC, cuatro letras que han ganado su propia
identidad y que forman parte de nuestra cultura
empresarial.

Pedro Galarza Vaca

Gerente de Medio Ambiente,
Seguridad y Calidad
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marco legal administrativo
y societario



Capital Pagado

Capital Suscrito

Capital Autorizado

Acciones

Valor Nominal

Capital Social

Bs. 1.343.952.000.-

Bs. 1.343.952.000.-

Bs. 2.687.904.000.-

  Ordinarias y Nominativas

 Bs. 100.- por acción
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Repsol YPF Bolivia

Accionistas Minoritarios

Total Acciones

Nombre del Accionista

50,408%

48,922%

0,670%

100,000%

No. de Acciones Porcentaje

 6.774.599

6.574.918

 90.003

13.439.520

Composición del Paquete Accionario

A partir del proceso de Nacionalización
de las empresas, YPFB como principal
accionista de YPFB Andina S.A, ejerce
la representación mayoritaria en el
Directorio. En virtud del “Acuerdo de
Accionistas” firmado en fecha 15 de
octubre de 2008 entre YPFB y Repsol
YPF Bolivia S.A., la Sociedad hoy está

administrada bajo un modelo de
co-gestión entre una empresa pública
y otra privada, con una filosofía de
trabajo conducente con sus objetivos
estratégicos, los de la región y del país,
a fin de lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos hidrocarburíferos en
beneficio de todos los bolivianos.



Las inversiones
de la sociedad
durante la
gestión 2009-2010
alcanzaron
la suma de
$us 86.165.027
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Resultado del Periodo

La utilidad de operaciones obtenida por
YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2010
fue de 117,4 millones de dólares, y el resultado
obtenido en la gestión 2009 fue de 246,4
millones de dólares. Lo cual implica una
disminución del 52% con relación a la utilidad
operativa de la gestión anterior.

La utilidad neta del periodo fue de 77,9
millones de dólares, presentando un 52% de
disminución en relación a la gestión anterior,
no obstante los indicadores de rentabilidad
de la compañía se mantienen en un nivel
aceptable y razonable para la industria
petrolera. Las disminuciones básicamente se
dan por los factores explicados en los ingresos
operativos y costos de operación.

resultados financieros

y comerciales

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 2010 (*)

117,4

77,9

1.111,6

82,7

7,0%

12,3%

Gestión 2009 (*)

246,4

161,1

1.108,1

82,4

14,5%

20,1%

(*) Los indicadores de la gestión 2010 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.

En millones de dólares



Utilidad Neta Acumulada (*)
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(*) Las gestiones 1998 a 2007 corr esponden a dólar es
históricos al cierre de cada gestión, y las gestiones 2009 y
2010, corresponden a los bolivianos actualizados en función
a la variación de la Unidad de Fomento para la vivienda
(UFV) de cada cierr e, convertidos al tipo de cambio de
cierre.

(**) La utilidad de la gestión 2009 MM$Us 161.1
reexpresada por UFV al 31/03/09 serían MM$Us 164.5
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El 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 2010.

Distribución del Resultado
Neto Acumulado

5,815 Millones de bolivianos (*)

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

243

3,002

551

2,019

Distribución de Dividendos

Utilidad no Distribuida

Utilidad Neta del Ejercicio

Constitución de Reserva Legal

el resultado neto

acumulado en 13 años

de actividad de YPFB

Andina s.a. alcanza

los 680 millones de

dólares
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Ingresos

Los ingresos registrados en la gestión
2010, ascienden a 249 millones de
dólares, de los cuales un 78,7 %
corresponde a ingresos por concepto
de Retribución de gas natural, mientras
que los ingresos de petróleo crudo y
gas licuado de petróleo (GLP),
representan un 14,8% y 0,5%
respectivamente. El 6% restante
corresponde a los ingresos generados
por la Planta de Compresión Río Grande.
Del ingreso total por Retribución de gas
natural, un 80 % corresponde a entregas
de gas para el contrato del GSA,
proviniendo dichas entregas en un 26%
de los campos operados y un
74% 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 comparados
con los ingresos de la gestión anterior
reexpresados por la variación de la
Unidad de Fomento para la Vivienda
(UFV) al 31 de marzo de 2010,
presentan una disminución del 39%,
dicha variación se debe a dos factores:
a) un 2% corresponde a la reexpresión
de los ingresos de la gestión 2009 al 31

de marzo de 2010 y b) el 37% restante
debido a una disminución del precio de
venta en las exportaciones (GSA) y
menor volumen destinado al mercado
externo (GSA), esto último por una
menor demanda del mercado de Brasil.

Los volúmenes entregados de gas
natural presentan una disminución del
8% respecto a la gestión anterior,
principalmente por la baja nominación
por parte de Brasil en el GSA, los
mismos que se dieron básicamente en
el último semestre del 2009, Asimismo
el precio de venta utilizado para el
cálculo de la retribución tuvo una
disminución aproximada del 28%
respecto a la gestión anterior.

En la gestión finalizada a marzo 2010,
el aporte promedio de gas natural de
YPFB Andina S.A. destinado a abastecer
el mercado interno fue 3,0 Mm3 día,
representando un 7% 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 2010.

(*) Los ingresos operativos de la gestión 2009 MM$Us 399 reexpresados por UFV al 31/03/10 serían MM$Us 407
(**) Las gestiones 1998 a 2007 corr esponden Dólares históricos al cierre de cada gestión, y a partir de la gestión

2008 los ingresos operativos 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.
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1,000

800

600

400

200

0

19991998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

110 118
183 213 220

286
406

569

En
 m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s

473

900

102

2010

399

249

ingresos operativos
y Costos de Operación



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 2010 23

Este gráfico muestra
la evolución del volumen
de entregas por producto,
en el cual se observa el
incremento de las mismas,
representando en la gestión
finalizada en marzo de 2010,
un 79% más que en la
gestión finalizada en marzo
de 2003.

Comparativo de Entregas
por Producto

Gas Natural

GLP

Crudo / Condensado

En BEP/día
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el aporte promedio

de gas natural de YPFB

Andina s.a. representa

un 7% más que la

gestión anterior.
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El gráfico muestra la
composición de cada
componente del costo de
venta/operación y su
evolución respecto a los
ingresos por ventas /
operativos desde el año
2000 a 2010.

Costos de Operación

El costo de operación de la gestión
concluida al 31 de marzo de 2010,
alcanzó un total de 125.5 millones de
dólares, representando una disminución
del 22% con relación a la gestión
anterior, de los cuales el 62% se atribuye
a la disminución de la amortización, el
23% al Lifting Cost, el 14% a gastos
por impuesto a las transacciones y el
1% a otros menores.

Cabe aclarar que el costo de operación
de la gestión concluida al 31 de marzo
de 2010, comparada con los costos de
la gestión anterior reexpresado por la
variación de la Unidad de Fomento para
la Vivienda (UFV) al 31 de marzo de
2010, representa una disminución del
24%, dicha variación se da por los
siguientes factores: a) un 2%
corresponde a la reexpresión de los
saldos de la gestión anterior, b) un 22%
por los conceptos antes mencionados.

Componentes del Costo de Venta
en Relación a los Ingresos
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Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
Regalías y Participaciones

A partir del 2 de mayo de 2007 YPFB
es sujeto pasivo de la determinación y
liquidación de las cargas públicas.

La Sociedad y los Socios de las áreas no
operadas, a fin de reportar el cálculo de
la Retribución del Titular a YPFB,
mensualmente realizan las estimaciones
de las cargas públicas, las mismas que
a la fecha están pendientes de
conciliación con YPFB.

Por la gestión finalizada a marzo 2010
la estimación acumulada por Cargas
Públicas por las áreas operadas y no
operadas al porcentaje de participación
de la Sociedad alcanza a MM$Us 415.

El gráfico a de esta página muestra
el comparativo de estimaciones de las
cargas públicas reportadas a YPFB,
correspondiente a las gestiones
finalizadas el 31 de marzo de 2010
y 2009.

Convocatoria de Concurso de Servicios
de Corredores de Seguros

Como parte de las políticas actuales de
la administración de la Compañía se
llevó a cabo el lanzamiento de la primera
Licitación de Corredora de Seguros,
previo cumplimiento de los
procedimientos de aprobación internos
de YPFB Andina S.A. Como resultado
de la misma y luego de un análisis
técnico-económico se realizó el cambio

Estimaciones de IDH, Regalías
y Participaciones al 31 de marzo
2010 y 2009
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Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
Regalías y Participaciones

A partir del 2 de mayo de 2007 YPFB
es sujeto pasivo de la determinación y
liquidación de las cargas públicas.

La Sociedad y los Socios de las áreas no
operadas, a fin de reportar el cálculo de
la Retribución del Titular a YPFB,
mensualmente realizan las estimaciones
de las cargas públicas, las mismas que
a la fecha están pendientes de
conciliación con YPFB.

Por la gestión finalizada a marzo 2010
la estimación acumulada por Cargas
Públicas por las áreas operadas y no
operadas al porcentaje de participación
de la Sociedad alcanza a MM$Us 415.

El gráfico a de esta página muestra
el comparativo de estimaciones de las
cargas públicas reportadas a YPFB,
correspondiente a las gestiones
finalizadas el 31 de marzo de 2010
y 2009.

Convocatoria de Concurso de Servicios
de Corredores de Seguros

Como parte de las políticas actuales de
la administración de la Compañía se
llevó a cabo el lanzamiento de la primera
Licitación de Corredora de Seguros,
previo cumplimiento de los
procedimientos de aprobación internos
de YPFB Andina S.A. Como resultado
de la misma y luego de un análisis
técnico-económico se realizó el cambio
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del administrador de las cuentas
del Programa de Seguros, las cuales
eran manejadas desde hace más de 10
años por un único broker.

A fin de ejecutar el proceso licitatorio
citado se reestructuró el esquema de las
pólizas de seguros del paquete
energético de YPFB Andina S.A., acción
que contribuyó rompiendo los
paradigmas en este tipo de procesos,
obteniendo como fruto de esta
reestructuración un ahorro significativo
equivalente a cuatro millones de dólares
aproximadamente.

Este importante ahorro se logró sin
relegar el alcance de la cobertura total
y eficiente de todas y cada una de
nuestras operaciones en cumplimiento

de los Contratos de Operación suscritos
con YPFB.

Inversiones

Las inversiones de la Sociedad
durante la gestión alcanzaron la suma
de $Us 86.165.027, las mismas que
estuvieron orientadas fundamental-
mente, a las actividades de Desarrollo
de los campos operados y no operados
y al inicio de actividades para la
perforación del pozo exploratorio
Sararenda-X1.

Las inversiones se encuentran
relacionadas principalmente a las
subactividades de: Perforación (47,9%),
destacando la perforación de los

pozos SAL-15 y SAL-17, en el campo
San Alberto, los pozos VBR-34D y
VBR-35H en el campo Víbora; en
Construcciones e Instalaciones (38,5%),
se destacan el Tercer Tren de la
Planta de Gas y el proyecto de protec-
ción Quebrada Los Monos en San
Antonio, la ampliación de la capacidad
de almacenaje de líquidos y el compresor
de reciclo adicional en San Alberto
entre los más importantes.
En Workover (11,8%), se tienen las
intervenciones de los pozos: SIR-2
y SIR-12 en el campo Sirari, VBR-20 en
el campo Víbora, RGD-12 y RGD-20
en el campo Río Grande, y el pozo
YPC-7 en el campo Yapacaní; y en
Perforación de Exploración (1,6%) se
tiene los trabajos de camino y planchada
del pozo Sararenda-X1.

0,2%

47,9%

38,5%

11,8% 1,6%

Perforación Desarrollo

General Desarrollo

Workover

Construcción
e Instalaciones

Perforación Exploración

Inversiones

El gráfico expuesto muestra
las inversiones realizadas
en la gestión.



El Proyecto
más importante
de YPFB Andina
es la perforación
del pozo
exploratorio
Sararenda-X1
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Actividades y Negocios

de la Sociedad

Proyecto Sararenda

El proyecto más importante de YPFB Andina
S.A. es la perforación del pozo exploratorio
Sararenda-X1, ubicado en el Área Guiaruy,
provincia Cordillera del Departamento de
Santa Cruz, a 39 Km. de la ciudad de Camiri;
considerado un proyecto de alto impacto
económico y social en el área de influencia.
Se trata de la perforación de un pozo de
4.800 m, para llegar al objetivo profundo
Huamampampa, en el bloque bajo del
corrimiento de la falla Mandiyuti, en la
cuenca Subandino Sur. Este es uno de los
principales proyectos del Plan Estratégico de
YPFB Andina S.A., que en caso de ser exitoso
permitirá incrementar las reservas de
Hidrocarburos entre el 2010 y 2015, y
consolidará el volumen de oferta de Gas para
los mercados internacionales y nacionales.
La primera fase del proyecto comprende la
construcción de 18 Km. de caminos, obras

civiles complementarias y la planchada donde
será perforado el pozo.

Esta fase demandó una inversión de
1.3 MM$us, generando actividad económica
y fuentes de empleo para los pobladores
de la zona. La segunda Fase del proyecto
comprenderá la perforación y terminación
del pozo.

Proyectos en Áreas
Sara Boomerang I y III

Con el propósito de activar proyectos
exploratorios que al momento se encuentran
declarados en “fuerza mayor” por demandas
de compensación comunitaria, se efectuaron
estudios de reinterpretación de la información
sísmica existente de los Bloques Sara
Boomerang I y III.

Exploración.

Durante la gestión, se ha puesto énfasis en los proyectos
de profundización, intervención y workover de pozos,

para recuperar y encontrar nuevas reservas de gas y petróleo,
como parte del cumplimiento de nuestros objetivos

estratégicos de incrementar la producción para suministrar
mayores volúmenes de gas natural y líquidos al mercado.
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Desarrollo.



W.O. Pozo SIR-X2

El pozo SIR-X2 fue perforado en
septiembre de 1988. Durante la etapa
de terminación se realizaron pruebas de
producción en los reservorios
Arenisca 1 y Ayacucho de la formación
Roboré del sistema Devónico con
resultados positivos, sin embargo el pozo
quedó terminado en el reservorio Petaca,
nivel de producción mantenido hasta
enero de 2007, fecha en la que por
motivos de excesiva presencia de agua,
quedó fuera de servicio.

A consecuencia de nuevos estudios
y análisis de las pruebas realizadas
anteriormente, en octubre de 2009
YPFB Andina S.A. decidio intervenir el
pozo SIR-X2, con el objetivo de habilitar
a producción los tramos 3105-3108 m.
y 3207-3209 m. de los reservorios
Arenisca 1 y Ayacucho respectivamente.

Las pruebas de producción realizadas
después de la intervención arrojaron
resultados satisfactorios con volúmenes
de 11 MMpcd de gas y 180 BPD de
condensado, estos resultados soportan
la definición de un plan de desarrollo
para este campo.

Incorporación de Reservas
Campos Sirari y Yapacani

Los resultados alcanzados en la
intervención del pozo SIR-X2, ubicado
en una estructura vecina al campo
Yapacaní, confirman el potencial de los
reservorios de edad devónica en la zona
del Boomerang, con producción de
caudales rentables de gas.

En el campo Yapacaní, reservorios de la
misma edad fueron evaluados durante
la fase exploratoria en el pozo YPC-X1
y más tarde en el pozo YPC-5
alcanzando resultados exitosos, pruebas
de formación comprobaron la presencia
de gas y condensado en la Arenisca 1
y Arenisca Ayacucho.

Las condiciones de mercado en los años
del descubrimiento, definidas por una
fuerte demanda de hidrocarburos
líquidos, determinaron la postergación
del desarrollo de los recursos de gas
descubiertos en estos niveles de la
columna sedimentaria.

Estas intervenciones permiten incorporar
un volumen de nuevas reservas en los
campos Sirari y Yapacaní, que se
exponen en las tablas superiores.
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Condensado (MBbl)

Gas (MMPC)

Sirari

76

Comprobada
Desarrollada

Comprobada
No Producida

Comprobada
No Desarrollada

8972

0

0

152

17943

228

Comprobada
Total

Probable Posible

152

17943

0

0

Condensado (MBbl)

Gas (MMPC)

Yapacaní Comprobada
Desarrollada

Comprobada
No Producida

Comprobada
No Desarrollada

387.00

50,997.53

387.00

Comprobada
Total

Probable Posible

50,997.53

26915

00

00

00

00



En el periodo, 1 de abril de 2009 al
31 de marzo de 2010, YPFB Andina
S.A. tuvo un promedio diario de
producción de 97,569 BEP.

Las Áreas Operadas alcanzaron un
promedio de producción diario neto
de 19,482 BEP, de los cuáles 2,274 BEP
corresponden a Condensado y Gasolina,
14,116 BEP a Gas Natural y
3,092 BEP a Gas Licuado de Petróleo
(GLP). 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
78,087 BEP, de los cuales 11,125 BEP
corresponden a Condensado y Gasolina
y 66,962 BEP a Gas Natural.

El balance de producción en base a
promedios diarios respecto al periodo

2008, indica una disminuación de
7,115 BEP para las áreas operadas y
5,008 BEP para las Asociaciones. Por lo
tanto, el balance para YPFB Andina S.A.
representa una variación negativa de
12,124 BEP día; debido principalmente
a la reducción de entregas al GSA.

Durante esta gestión, y continuando
con la tendencia generada a partir de
enero 2009, los volúmenes de
exportación de Gas Natural con destino
al mercado Brasilero (GSA) continuaron
reduciendo de forma gradual,
promediando en aproximadamente
16% menos respecto a la gestión 2008.

YPFB Andina S.A. es la empresa
petrolera con mayor producción de
hidrocarburos en el país, tanto de Gas
Natural con el 40%, como de líquidos
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Producción.

En el mes de mayo se alcanzó la mayor producción registrada
en la gestión 1 de abril de 2009 al 31 de marzo 2010.

YPFB Andina
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asociados (petróleo + condensado)
con el 32%, lo que convierte a
YPFB Andina S.A. en la principal empresa
del sector que aporta al abastecimiento
nacional con gas y líquidos, contribu-
yendo de esta manera positivamente
al desarrollo integral de Bolivia.

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

La gestión de mantenimiento de
equipos rotativos y estáticos, aseguran
que la planta de recuperación de GLP
de Río Grande tenga altos valores de
disponibilidad, garantizando de
esta manera el cumplimiento de los

volúmenes de entrega comprometidos,
y manteniéndonos también como el
principal productor de este producto
en el país.

Con el interés de seguir colaborando
con los objetivos nacionales, y en
coordinación con YPFB casa Matriz,
Transierra y YPFB Transporte S.A.
se realizaron pruebas conjuntas de
incremento de gas a la planta de
recuperación de GLP de Río Grande
para aumentar la producción de GLP.

El resultado positivo de estas pruebas
hizo que pasen a ser continuas y se
refrendaron en un acta de acuerdos
operativos entre las empresas
mencionadas.

YPFB Andina S.A. es la
empresa petrolera con mayor
producción de hidrocarburos
en el país.

Total E&P

Pluspetrol

Vintage

BG Bolivia

Repsol

Petrobras

Chaco

Pesa

YPFB Andina

Producción de Petróleo
por Empresas

Producción Gas Natural
por Empresas

3.81% 2.04%
4.27%

6.01%

39,88%

8.56%

12.87%

19,98%

2.57%

1%

32%

8%

3%

1%

21%

13%
6%

19%
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Ingeniería de Obras gestionó un

total de 61 proyectos de inversión

distribuidos en todos los campos

de YPFB Andina S.A. con una

ejecución financiera de 6.4 M$US

Ingeniería.

Ingeniería de Producción

Para esta gestión se consideraron como
premisas para la inversión priorizar las
actividades que tiendan a incrementar
las reservas y mejorar el régimen de
producción de hidrocarburos y se
identificó la necesidad de elaboración
de nuevos estudios de ingeniería dentro
de las áreas de contrato.

Ingeniería de Obras gestionó un
total de 61 proyectos de inversión
distribuidos en todos los campos de
YPFB Andina S.A., con una ejecución
financiera de 6.4 M$Us que incluyen
estudios de ingeniería, provisión de
material tubular para proyectos de
desarrollo, provisión de material y

montaje en proyectos de mejora de las
instalaciones superficiales como: sistemas
puesta a tierra, adecuaciones de equipos
eléctricos en áreas clasificadas, compra
de equipo, montaje y puesta en marcha
de equipos de proceso, mejoras en
sistemas de detección de fuego y gas,
y provisión de equipos para reemplazo
de instrumentación neumática por
electrónica.

La cantidad de proyectos, su
programación en el tiempo y el
presupuesto definido motivaron la
generación de nuevas estrategias de
administración de proyectos a través de
la adjudicación de Contratos Marco cuya
aplicación permite reducir tiempos de
gestión administrativa, ser más

eficientes en el uso de los recursos, y
poner en marcha estudios de ingeniería
y provisión de materiales para reducir
el ciclo de vida de un proyecto y tenerlo
operativo en el menor tiempo
posible, dependiendo del alcance
definido para el mismo.

En esta gestión se adjudicaron Contratos
Marco para estudios de ingeniería,
provisión de material tubular para
proyectos de desarrollo y mejoras en
plantas, provisión de material para
proyectos de mejoras en sistemas puesta
a tierra y de protección catódica, así
como en sistemas de monitoreo
Delta-V.

Se elaboraron y validaron normativas
para la Gestión de Proyectos de
Instalaciones Superficiales bajo el
enfoque de gestión por procesos, entre
las que se definieron el alcance
de los documentos de ingeniería FEED,
los criterios de diseño y ejecución técnica
de proyectos, normativa específica para
precomisionado, comisionado y puesta
en marcha, así como otras puramente
técnicas referidas a equipos de proceso
como sistemas de alivio y calentadores
indirectos entre otras.
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Horno Sistema de Estabilización – Planta Víbora.

Puente de Hormigón Armado Ruta Santa Cruz – Planta Río Grande.

Adecuaciones Eléctricas en Áreas Clasificadas – Planta La Peña

Perforación Pozo de Agua – Planta Río Grande.

Sistemas de Puesta a Tierra – Plantas Sirari, Víbora y Yapacaní.

Facilidades de Producción– Campos Menores (BQN-CBR-PTJ).

Mejora de Sistemas de Detección de Fuego y Gas – Plantas de Absorción e Inyección en Río Grande.

Planchada y camino de acceso pozo exploratorio SRR X-1.

Proyectos de Construcción más destacados de la gestiónIngeniería de

producción
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Ingeniería.



Ingeniería de Mantenimiento

Sistema SAP-PM
Se mejoraron, programaron,
implementaron y aumentaron los planes
de mantenimiento a equipos dinámicos
y estáticos, con la premisa de coadyuvar
al mantenimiento de valor de los activos
de la compañía. Asimismo se utilizaron
las herramientas de análisis
estadístico del sistema, pudiendo
obtenerse del mismo los indicadores de
gestión de los equipos y, de tal manera,
poder evaluar, analizar y mejorar la
confiabilidad y disponibilidad de
nuestras instalaciones.

Corrosión
Se desarrollaron procedimientos y planes
específicos de corrosión, con el objetivo
de mitigar los procesos corrosivos en
las líneas de recolección, oleoductos,
gasoductos, etc. También se realizaron
reparaciones de tanques de
almacenamiento, mediante la aplicación
de Plástico Reforzado con Fibra de
Vidrio, reduciendo los costos
y tiempos de reparación.

Integridad
Se desarrollaron actividades de
inspección en equipos estáticos de las
diferentes Áreas de Producción con el
objetivo de verificar la integridad de
los mismos y de disponer de indicadores
de vida residual, minimizando los riesgos
e incrementando la operación segura
de estos equipos.

Mantenimiento Predictivo
Se desarrollaron estudios de DCVG para
diagnosticar fallas en el aislamiento de
oleoductos pudiendo identificar posibles
daños por corrosión en tuberías
enterradas.

También se aplicaron técnicas de alta
confiabilidad de diagnóstico mediante
la técnica de pérdida de Flujo Magnético
(MFL) para determinar pérdidas de
espesor en los tanques de GLP y
Propano en Planta Absorción Río
Grande, con el objetivo de continuar la
operación segura de acuerdo a leyes
nacionales y códigos de inspección y
mantenimiento aplicables.
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OPERACIONES COMERCIALES.



Operaciones Comerciales

Acuerdos de Entrega y
Procedimientos de Pago
La actividad más importante en la
gestión, fue la suscripción de los
Acuerdos de Entrega (AE) de Gas
Natural y Líquidos, además de los
Procedimientos de Pago (PP) para cada
Campo Operado y No Operado.
YPFB Andina S.A. suscribió con YPFB,
13 Acuerdos de Entrega de Gas Natural,
17 Acuerdos de Entrega de Líquidos y
17 Procedimientos de Pago.

Ventas de Gas Natural
Los ingresos por concepto de venta de
Gas Natural disminuyeron durante la
presente gestión principalmente por la
caída de los precios de exportación al
Brasil. (GSA)

Interconexión del Campo Víbora con
la Planta de Separación de Kanata
Se negoció y firmó el Acuerdo de
Interconexión entre YPFB Andina S.A.
y YPFB Chaco S.A., para definir los
aspectos técnicos, operativos y
comerciales para la entrega de gas desde

el Campo Vibora a la Planta de
Separación de Kanata, para incrementar
la producción de GLP en 7TN/día y
coadyuvar con el abastecimiento de
GLP al país.

Conciliación de los Balances de
Líquidos (Petróleo y GLP)
En la gestión finalmente se conciliaron
los volúmenes de líquidos para el
periodo 30/11/1999 al 01/05/2007
entre todas las empresas operadoras
y YPFB Transporte S.A.

Incorporación en la RT
la producción de Propano
Se logró incorporar el Propano en la
Retribución al Titular. Se realizaron los
Balances de Retribución para la
valorización del Propano, el mismo que
no se había considerado durante
las gestiones 2007, 2008 y 2009 ya que
YPFB lo asumía como propio y no lo
compensaba.

Cobro de los Incentivos a
Campos Marginales y Pequeños
Luego de reiteradas notas y gestiones
realizadas, solicitando la conciliación y

el pago de los montos correspondientes
al Incentivo a Campos Marginales
y Pequeños, YPFB pagó a YPFB
Andina S.A.  la suma de
$Us. 3.634.946,08 por este concepto.

Medición y Transporte
El sistema GASmed y el sistema
integrado IntraGAS, por sus propias
características y virtudes, contribuyen
al control y seguimiento de las
cantidades de Gas Natural entregadas
de los campos Operados a los Sistemas
de Transporte y Mercados en tiempo
real. Se prevé implementar las señales
de los campos No Operados en el
segundo semestre de 2010.

YPFB Andina S.A. cuenta con dos
equipos patrones de Medición,
Provers bidireccionales, para realizar
la comparación de volúmenes de
entrega de los hidrocarburos líquidos
en los Puntos de Transferencia de
Custodia de los campos operados por
la Compañía.
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Venta de Gas Natural
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Otros Negocios de la Sociedad.

Planta de Compresión
Río Grande

YPFB Andina S.A.

Petrobras (21%)

YPFB Chaco (20%)

Total E&P (9%)

50%



Planta de Compresión Río Grande

Se han cumplido 10 años de operación
de la Planta de Compresión de Río
Grande (JV) corazón de la exportación
de gas al Brasil.

Desde sus inicios fue administrada por
YPFB Andina S.A. como accionista
principal de este Joint Venture.

En la presente gestión el índice de
confiabilidad fue del 100%, lo que
permitió cumplir satisfactoriamente
las entregas de gas a GTB,
transportadora de gas al Brasil.

La Planta de Compresión recibe el gas
a través de sus tres líneas de ingreso,
monitorea la calidad con un
cromatógrafo en línea y separa o filtra
el arrastre de condensables y sólidos
que pueda contener la corriente de gas.
Esta planta eleva la presión a 1420 psig
del gas a través de sus TC’s, acondiciona
la temperatura de la corriente de gas
comprimida a través de aeroenfriadores
y entrega el gas en condiciones de
presión y temperatura para su
exportación al Brasil. La planta de
compresión debe trabajar con una
presión de succión o aspiración de los
TC’ de 800 psig y un descarga final de
1420 psig.
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12” YPFB Andina S.A.

24” YPFB Transporte S.A.

32” Transierra S.A.

Línea
Volúmen
Recibido
MMm3/d

3.86

15.46

5.6

15.8

Planta Absorción RGD

Campos del Norte y Sur

Campos del Sur

Cap. máxima
del ducto
MMm3/d

15.47 17

Orígen

Durante esta gestión, la Planta comprimió un promedio de 22.15 MMm3/d más,
un consumo interno en gas combustible de 51.68 Mm3/d, caudal que ingresó a
través de 3 líneas, detalladas en este cuadro.

como accionista

principal del JV,

YPFB Andina S.A.

administra la Planta

de Compresión RGD

desde sus inicios.
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durante esta gestión,

el GAsoducto yacuiba-Río grande

transportó un promedio diario

de 16,3 millones de métros

cúbicos.

44.5%
YPFB Andina S.A.

Petrobras (44.5%)

Total E&P (11%)

Transierra S.A.



En este último período se transportó
en el GASYRG un promedio de 16,3
MMm3/d. Transierra S.A. ejecuto sus
actividades con normalidad,
contabilizando un total de 2.557 días
de trabajo cumpliendo la meta de cero
accidentes con perdidas de tiempo.

Protección del Margen Norte del Cruce
del Gasyrg con Río Pilcomayo

Se ejecutaron importantes obras de
mantenimiento, protección y ampliación
de defensivos en el cruce del gasoducto
con el Río Pilcomayo, con el objetivo
de garantizar la continuidad operativa
del mismo, a través de la construcción
de un espigón de protección y un dique
de desvío revestido con colchoneta de
515 m de longitud.
Estos trabajos de mantenimiento
minimizan los riesgos que significan
para el GASYRG, las riadas o crecidas
importantes en época de lluvias.

Estación de Compresión Villa Montes

Se ejecutó el overhaul Mayor del Turbo
Compresor “B” a las 36.000 horas de
funcionamiento en un período de
tiempo destacable de 36 días.
Durante el tiempo de reparación que
supone el envió a fabrica de la unidad,
se contó con otra unidad de relevo de
iguales características en base al contrato
Machinery Protection Plan – MPP
vigente entre Transierra S.A. y Solar
Turbines, sin afectar la normal operación
de la estación.

Se desarrolló el estudio de identificación
de Riesgos y Operabilidad (HAZOP) de
la ECV efectuando la revisión de las
condiciones de operación y ubicación
actual de todos los equipos

correspondientes a la instalación
de la unidad nueva de compresión,
identificando los riesgos para el personal,
terceras personas, activos y medio
ambiente.

Además de la identificación de cambios
y la introducción de mejoras en los
sistemas instrumentados de seguridad
para mejorar la confiabilidad, eficiencia
y operabilidad de los procesos que
involucran la inclusión de la unidad
TCC de la ECV.

Estudio CIS / DCVG

Como parte integrante del asegura-
miento de la condición de integridad
del ducto y alineados con lo establecido
en el Programa de Manejo de
Integridad, se llevó adelante el estudio
Close Interval Survey - CIS / Direct
Current Voltage Gradient – DCVG,
con la intención de conocer el
desempeño del sistema de protección
catódica y el estado del revestimiento
a lo largo de todo el ducto.

Actualización Tecnológica de los
Servidores del Centro de Supervisión
y Control

En línea con la directriz del uso de
tecnología de avanzada, se procedió a
la renovación y actualización tecnológica
de los servidores de la red SCADA del
Centro de Supervisión y Control, con
la incorporación de equipos de última
generación, lo que brinda alta
confiabilidad al proceso de monitoreo
y control de las operaciones de todo el
GASYRG.

Transierra S.A.

YPFB Andina S.A. conjuntamente
con Petrobras y Total E&P, conforman
la Sociedad Transierra S.A. que opera
el GASYRG (Gasoducto Yacuiba-Río
Grande).
Este gasoducto transporta el gas
producido en el sur del país a la Planta
de Compresión de Río Grande, para ser
comprimido y posteriormente exportado
al Brasil.
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áreas no operadas.

50%
YPFB Andina S.A.

Petrobras (35%)

Total E&P (15%)

San Alberto - San Antonio



Activo San Alberto – Campo San Alberto

El Campo San Alberto, con seis pozos
en producción, obtuvo en esta gestión
una producción promedio de: 311 Mpcd
de gas, 6.118 BPD de condensado y
1.414 BPD de gasolina. La reducción
de la demanda del mercado brasileño
(GSA), afectó a los volúmenes de
producción del Campo San Alberto.

Entre el 2001y el 2010, el Campo San
Alberto alcanzó un acumulado de gas
de 890 Bcfs, mientras que el acumulado
de condensado asociado a la producción
de gas fue de 17 MMbbl.

Los hechos operativos más relevantes,
están relacionados con la ejecución de
las Inversiones y Proyectos contempla-
dos en el Plan de Desarrollo de Campo,
aprobado por la Asociación San Alberto
en octubre de 2007 y por YPFB en junio
de 2008, que permitirán mantener el
Plateau de Producción del Campo San
Alberto en 400MMpcd hasta el año
2019, e incluso incrementar el Plateau
en 35Mpcd a partir de los resultados de
los Pozos SAL-15 y SAL-17. De esta
forma, se continúa con la Perforación
del Pozo SAL-15, iniciada en noviembre
de 2008 en el norte del Campo San
Alberto.
En noviembre de 2009 inició la
Perforación del Pozo SAL-17 al sur del
Campo San Alberto. El SAL-17 es un

pozo dirigido de alto ángulo de 5.514m
de Profundidad para el desarrollo de la
Formaciones Huamampampa e Icla, con
el objetivo de Mantener la Producción
del Campo San Alberto de 400 Mpcd,
e incluso incrementar junto al Pozo SAL-
15 la Producción en 35 Mpcd.

Activo San Antonio – Campo Sábalo

El Campo Sábalo, con cinco pozos en
producción, obtuvo esta gestión una
producción promedio de: 456 Mpcd
de gas, 12.067 BPD de condensado y
2.600 BPD de gasolina. Durante este
periodo la reducción de la demanda del
mercado brasileño (GSA), afectó a los
volúmenes de Producción del Campo
Sábalo.

El 28 de marzo de 2010, luego de siete
años, el Campo Sábalo, alcanzó una
producción de gas acumulada de 1 TCF
siendo el primer campo de Bolivia en
registrar este volumen.
Asimismo el acumulado de condensado,
asociado a la producción de gas, alcanzó
los 27.3 MMbbl.

Los hechos más relevantes relacionados
a la ejecución de inversiones del Plan
de Desarrollo Complementario de
Campo Sábalo, aprobado por la
Asociación San Antonio en septiembre
de 2008 y por YPFB en diciembre de

2008, que van a permitir incrementar
la producción del Campo Sábalo desde
los 480Mpcd actuales a 670Mpcd
a partir del año 2012.

Se construyó el camino y planchada del
Pozo SBL-7, en el sur de la estructura
de San Antonio.

Desde YPFB Andina S.A. se realiza el
seguimiento de las operaciones del
Campo San Alberto, teniendo gran
implicancia en la ejecución de las
Inversiones en Instalaciones y Pozos
incluidos dentro del Plan de Desarrollo
del Campo cuyo objetivo es el
mantenimiento del Plateau de
Producción de 400Mpcd. Se busca la
continuidad del alcance inicial del Pozo
SAL-15, cuyo objetivo es conseguir un
pozo de alta productividad e incrementar
el Plateau actual del Campo.

Para el seguimiento de la Operaciones
y la realización de los Planes de
Desarrollo, YPFB Andina S.A. cuenta
con un Modelo propio de Simulación
de la Estructura de San Alberto que
permite optimizar, validar y minimizar
riesgos de las propuestas del Operador
y realizar nuevas propuestas para ser
consideradas por la Asociación.
Asimismo se ha iniciado un Proyecto de
validación del Modelo de Simulación de
Campo San Alberto con gran experiencia
en reservorios naturalmente fracturados.
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YPFB Andina s.A.
posee el 50% de
los megacampos
San Alberto -
San Antonio



en esta gestión
Se ejecutaron
acciones
destinadas
a mejorar el
desempeño
ambiental de
la Compañía.







Mantenimiento de los Certificados ISO/TS
29001:2003 y Recertificación de la OHSAS
18001:2007; ISO 14001:2004

La empresa Auditora Bureau Veritas
recomendó el mantenimiento del certificado
ISO9001:2000, TS 29001:2003 y la
recertificación de las Normas, ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007 del Sistema Integrado
de Gestión de YPFB Andina S.A.

Actividades Relevantes en Seguridad
Industrial

En la gestión se implementaron acciones que
han permitido obtener en el corto plazo
resultados satisfactorios, incrementando el
nivel de seguridad en todas nuestras
operaciones que conllevan un riesgo
significativo. Se registraron más de 4.183.968
horas trabajadas sin lamentar fatalidad entre
nuestro personal propio y contratistas.
Los indicadores trazados como objetivo se
cumplieron en su totalidad, obteniendo los
siguientes resultados:

Índice Observación de Trabajo >= a 391
para un objetivo fijado >=100

Se recorrieron 3’114.320 Km. sin accidentes
de tránsito de consideración, de los incidentes
menores registrados se obtuvo un IAT.
Indice de Accidentes de Tránsito = 0,19

Los índices de Frecuencia y Gravedad cerraron
valores de: IF= 0,99 para un objetivo de
1. IG= 0,005 para un objetivo de 0.

Capacitación en Seguridad Industrial

En la parte práctica de mitigación y control
de incendios, se capacitaron a las brigadas
de ataque contra incendio en la escuela de
fuego de Río Grande, se tuvieron 11 sesiones
de capacitación, durante las cuales se
capacitaron a 238 personas (102 del personal
propio y 136 de las diferentes contratistas).
Durante la gestión se impartieron 1.460 horas
de capacitación a personal propio como a
contratistas.

Responsabilidad
Social Empresarial

YPFB Andina S.A. asume, el compromiso de desarrollar
sus actividades de exploración y producción, considerando
como valores esenciales, la protección al Medio Ambiente
y el respeto a la identidad cultural de las comunidades

vecinas a sus campos de operación.
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Medio ambiente, Seguridad y Calidad.
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Gestión de Medio Ambiente
de YPFB Andina S.A.

YPFB Andina S.A. al asumir el
compromiso de desarrollar sus
actividades de exploración y producción,
considera como uno de sus valores
esenciales, la protección al Medio
Ambiente y el respeto al ecosistema en
el cual desarrolla sus operaciones,
minimizando los impactos y dando
cumplimiento a la legislación ambiental
vigente. Para el cumplimento de estos
compromisos, YPFB Andina S.A. cuenta
con una certificación ISO 14001, como
apoyo al marco legal.

La gestión ambiental de YPFB Andina
S.A. esta orientada a la protección
ambiental y al manejo adecuado de los
residuos generados por su operación,
acorde al “Plan Ambiental de YPFB

Andina S.A.”, presentado a la Autoridad
Ambiental Competente.

Mejora Continua

YPFB Andina S.A. propicia y apoya
proyectos científicos de mejora en la
Gestión de Medio Ambiente
esencialmente en la minimización y
disposición final de residuos.
Se implementaron dos módulos pilotos
de compostaje en los campos de Río
Grande y Víbora con el objeto de
mejorar la disposición final de residuos,
con esta técnica se redujo la disposición
final de material orgánico, reciclando la
basura orgánica en abono natural, en
las plantas piloto de YPFB Andina S.A.

Se implementó un módulo piloto en el
Área Norte, con el propósito de reciclaje

de residuos orgánicos generados en los
comedores de los campamentos de
Víbora, Sirari y Yapacaní mediante la
técnica de lombricultura. El valor
agregado de esta implementación, para
YPFB Andina S. A. es:

a) Reducción de emisores gases efecto
invernadero (al evitar quema de 
material orgánico en el horno
pirolítico).

b) Reducción de gas combustible (al 
disminuir el tiempo de quema, 
volumen de basura orgánica).

c) Reducción de costos de transporte 
de basura orgánica (al evitar
transporte a vertedero municipal).

d) Aporte de abono orgánico (Humus)
El abono orgánico generado es 
utilizado en los jardines y áreas verdes
de YPFB Andina S.A.

Índice de Frecuencia de Derrames (IFD)  5,58 m3

Índice de Perdida Neta (IPN)   0.00028

Indicadores

Indicadores

YPFB Andina S.A. cuenta con Indicadores no financieros (Balance Scorecard), para
poder medir el desempeño ambiental. Conscientes de que no se puede mejorar lo
que no se mide, se cuenta con los siguientes Indicadores de desempeño ambiental.

Hasta dic/09 Objetivo 09

9.27 m3

0.00042

La gestión ambiental de

YPFB Andina S.A. está orientada

a la protección del entorno y al

manejo adecuado de los residuos

generados por su operación.



La gestión de Recursos Humanos se
orientó a coadyuvar el desarrollo de un
modelo de gestión empresarial, en el
marco de la operación conjunta, entre
ambos socios (participación estatal y
privada), con el reto de fortalecer y
consolidar una propia identidad cultural.
Una de las acciones importantes para
lograr este reto, ha sido el lanzamiento
de nuestra Misión, Visión y Valores
propios de la Compañía.

Asimismo, una de las responsabilidades
durante la gestión fue crear el marco
normativo, bajo el cual se desempeña
la gestión de Recursos Humanos. En el
entendido, que la dotación y el
desarrollo del personal es parte de la
misión de la gerencia de Recursos
Humanos.

Respecto a la dotación, la evolución de
nuestra plantilla, refleja una crecimiento
de 256 a 285 empleados, entre enero
y diciembre 2009. Con un composición
geográfica de un 59% del personal que
trabaja en campo y un 41% que trabaja
en ciudad. En cuanto al género,
tenemos un 86% de personal masculino
y un 14% femenino. Nuestro personal
en un 99% nacional.

En cuanto al desarrollo, se trabajó en la
identificación de Altos Potenciales y
Sucesores a corto/mediano/largo plazo
para puestos críticos. No se logró
identificar personal propio que sea
reemplazo a corto plazo para los puestos
técnicos. Dada esta situación, se inicia
la planificación de generar los propios
cuadros de reemplazos para perfiles
técnicos, a través del ingreso de nuevos
profesionales.

YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 201054

Recursos Humanos.
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Me siento

identificada con

el proyecto de

futuro de YPFB

Andina
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Los resultados muestran un 91%

de Índice de extensión acumulado,

es decir, que 9 de cada 10 empleados

realizó por lo menos una acción

formativa.

Recursos Humanos.
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1: Definición de Compromisos

2: Revisión y seguimiento

3: Evaluación y cierre

4: Ranking

Trabajamos orientados

a resultados

La herramienta de Gestión por
Compromisos GxC, contempla cuatro fases:

Formación

En base a las necesidades de formación
identificadas, se elaboró un Plan cuya
ejecución presupuestaria fue de un 87%
($Us 199.735). Se priorizó en un 71%
la formación técnica, en un 19% la
formación en competencias de gestión,
9% en comportamiento priorizados por
la Compañía y en 1% de ofimática.

Los resultados muestran un 91% de
Índice de extensión acumulado, es decir,
que 9 de cada 10 empleados ha
realizado por lo menos una acción
formativa.

El índice de horas dedicadas a la
formación con relación al total de horas
laborables de persona fue de 2.4%,
muy cercano al nivel internacional de
2,5%. Entre los cursos más
representativos se ejecutaron los de
Termodinámica y Nodal usando el
PROSPER, GAP Y MBAL, en Ingeniería
y en Perforación el Seminario de
Workover, control de pozos, Stress
Check y Casing Seat.
También se dictaron cursos de
Preparación y Evaluación de Proyectos
y Técnicas de licitación y selección de
mejor contratista.

Desarrollo

Uno de los desafíos planteados en la
gestión, fue el desarrollo e impleme-
ntación de una herramienta in house,
que permita alinear los objetivos
empresariales con los individuales,
estableciendo un estilo de gestión
orientada a resultados y así poder medir
el desempeño de cada uno de los
empleados. Donde medimos el qué se
hace y el cómo se lo hace.

La herramienta de Gestión por
Compromisos GxC, contempla cuatro
fases: Definición de Compromisos,
Revisión y seguimiento, Evaluación y
cierre y finalmente Ranking.
La aplicación GxC desarrollada in house
es un modelo de excelencia para
gestionar el desempeño y desarrollo del
personal.
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Recursos Humanos.

Fortalecemos

y consolidamos

una identidad

cultural propia
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Clima Organizacional

Se realizó una encuesta para medir el
clima organizacional de la Compañía,
con un 72% de participación.

Se identificaron los “Satisfactores”,
es decir, cuales son los aspectos que
influyen en mayor medida en la
satisfacción en el trabajo, y como
resultados obtuvimos que los tres
principales son:

- Que me ofrezca posibilidades de 
desarrollo profesional.

- Que cuente con las condiciones 
necesarias para desarrollar mi trabajo
diario.

- Que mi trabajo sea reconocido.

Asimismo se evaluaron 6 dimensiones:
Mi trabajo, mi jefe directo, el responsable
de mi gerencia y/o Compañía, la gestión
de personas, la organización y la
comunicación, el proyecto de YPFB
Andina S.A. y sus valores.

Como resultados las variables con
valores más elevados fueron:

-“...estoy satisfecho de trabajar en
YPFB Andina”

-“...me siento orgulloso de ser parte
de YPFB Andina”

-“...me siento identificado con el
proyecto de futuro de YPFB Andina”

Comunicación interna y Conciliación

Se crearon canales y soportes formales
de comunicación dentro de la Compañía,
entre los cuales podemos mencionar el
boletín interno (trimestral), las carteleras,
y la Red de Referentes, en la que
participan todas las áreas de YPFB
Andina S.A.

El programa de conciliación, busca que
el empleado logre un equilibrio entre la
vida laboral y su vida personal.
Con este fin se implementaron acciones
como el horario flexible de ingreso y
salida al trabajo, y el horario de verano.

Generando Empleo Indirecto

Como parte de adecuar herramientas y
procesos para una gestión efectiva, se
implementó el contrato del servicio de
Nómina.
En el marco de los Contratos de
Operación, YPFB Andina S.A. generó
1.000 empleos indirectos través de
la contratación de servicios.

Seguridad patrimonial

Las actividades de seguridad patrimonial
se enfocaron en el establecimiento de
un Centro de Control y el fortalecimiento
de la seguridad en campos.

Salud Laboral

En el área de la salud laboral las
campañas más importantes
realizadas en esta gestión, estuvieron
dirigidas en la prevención de
enfermedades como el Dengue
e Influenza Humana AH1N1.

También se realizó una campaña
para concientizar al personal en
el uso eficiente el seguro médico
privado.

Como todos los años se llevó a cabo
la revisión médica anual a todo el
personal de la Compañía.

se implementaron

medidas que favore-

cen la conciliación,

enfocadas a la

flexibilidad horaria.
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Acción social.

para ypfb andina

los programas

sociales son un

compromiso

permanente y de

largo plazo.
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La Responsabilidad Social es un
compromiso permanente y de largo
plazo para YPFB Andina S.A.
Sus acciones con las Comunidades
locales, responden a sus expectativas y
necesidades básicas a partir de reuniones
participativas. Buscamos establecer
relaciones de confianza, duraderas y
de beneficio mutuo.

Los programas sociales de
YPFB Andina S.A. abren la posibilidad
de promover el desarrollo local con
estrategias, políticas y acciones que
incluyan a pequeños y medianos
productores, asi como a otros agentes
cuya actividad es intensiva en mano
de obra y tiene relación con la
productividad, así la empresa se pone
en línea en la lucha contra la pobreza.
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Acción social.

Huertos familiares, Programa
de piscicultura, Desayuno
escolar y Programas de salud,
son algunas de las actividades
que lleva adelante YPFB Andina
en las comunidades rurales.
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Boomerang

Víbora

Sirari

Yapacaní

Los Penocos y Arroyo Negro

Grigotá

Río Grande

La Peña

Los Sauces

Camiri

Guairuy

Áreas de Contratos

San Juan de Campo Víbora

Puerto Choré

Palmar del Norte

Alta Vista

Cascabel

10 de Noviembre

Challavito

15 de Agosto

La Ele

Los Pozos

Patujusal

4 de Marzo

Faja Cuarta

Faja Quinta

Los Andes

Monte Rico

San Luis

San Lorenzo (Brecha 7)

San Juan de Camargo (Brecha 10)

La Peña

San Miguel de Junos

12 de Julio

Camiri

Alto Camiri

Itakise

Provincia Ichilo

Municipio de Yapacaní

Provincia Sara

Municipio Santa Rosa

Provincia Cordillera

Municipio Cabezas

Provincia Andrés Ibañez

Sub Alcadía Paurito

Municipio Santa Cruz

Provincia Cordillera

Municipio de Camiri

Provincia MunicipioComunidades

(Campos en Producción)

Comunidades de las áreas de influencia
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programas de salud.
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Ferias de la Salud

Se realizaron ferias de Salud en
las comunidades de San Lorenzo
(Brecha 7) y en San Juan de Camargo
(Brecha 10) además participaron
comunidades vecinas como Monte Rico,
Santa Rosa, Tierra Santa, y Nuevo
Amanecer.
Los temas expuestos fueron los
siguientes: Enfermedades de transmisión
sexual, Influenza humana y Cáncer de
cuello uterino. Así mismo se dictaron
conferencias en el área de la prevención

entre los cuales se destacaron las
siguientes: Normas de higiene, Riesgos
en los embarazos y Papanicolau.

Sistema de Agua y Tanques Elevados

En las Comunidades San Juan de Campo
Víbora, La Ele y 22 de septiembre, se
inició la construcción de 3 tanques de
agua de diferentes capacidades.
El proyecto contempló el sistema de
impulsión compuesto por cañerías, llaves
y accesorios, además del generador y
una bomba sumergible.
Esta obra beneficia a 300 familias
aproximadamente y asegura el
almacenaje y distribución de agua
potable en los próximos10 años.
Está diseñada para ampliar la cobertura
hasta el 100% de familias campesinas
de la zona.

Campañas Odontológicas

A través de las campañas odontológicas
se atendieron a más de 1.000 personas
de las comunidades del área Norte y
Centro. Además en el marco de los
talleres de prevención se realizaron
fluorizaciones y profilaxis realizadas por
médicos especialistas.

Los programas de Salud son una prioridad para YPFB Andina S.A.,
razón por la cual, continuamos brindando atención medica a vecinos
de nuestros campos. Asimismo, con la realización de ferias de salud,
transmitimos hábitos saludables a niños y jóvenes de las comunidades.

Apoyo a la salud en
el campo y la ciudad

Apoyo a la Salud en la Ciudad

YPFB Andina S.A., sensible a las
necesidades de la población más
vulnerable en temas de salud, apoyó
a instituciones de bien social a través
de la donación de medicinas y costeo
de cirugías a personas de escasos
recursos tanto de la ciudad como
de las comunidades vecinas a
nuestros campos de operación.

Asimismo se realizó un importante
aporte para el Hospital Oncológico
de Santa Cruz, con el fin de llevar
adelante las campañas de
prevención de Cáncer de cuello
uterino, dirigidas a mujeres de
escasos recursos de la ciudad
y el campo.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y formación.



Desayuno Escolar

El Programa de desayuno escolar
es una de las acciones sociales más
importantes de YPFB Andina S.A. Tiene
como objetivo mejorar la nutricion de
los niños y evitar la deserción escolar
en diferentes comunidades cercanas a
nuestros campos de producción.

Durante esta gestión se entregaron
víveres al Club de Madres destinados a
la preparación del desayuno escolar para
más de 250 alumnos de las Unidades
Educativas  de las Brechas 10 y 7.

Infraestructura Educativa

Las Unidades Educativas San Lorenzo y
San Juan de Camargo se beneficiaron
con la construcción de una cocina
comedor y la refacción de las cubiertas
de la escuela, respectivamente.
El objetivo es brindar un lugar seguro y
cómodo para que los niños y jóvenes
escolares tengan un lugar adecuado
para recibir el desayuno escolar.
Aproximadamente 280 alumnos son
beneficiados con estos programas.

En la Unidad Educativa Los Pozos se
construyó un aula escolar y en la Unidad
Educativa Alta Vista se realizó una
instalación sanitaria que cuenta con un
sistema especial de tratamiento de
aguas servidas, cámara y pozo séptico.
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La educación, pilar fundamental del desarrollo.
Se realizarón obras de mejoramiento de la infraestructura escolar con la intención de dar a los alumnos
las condiciones necesarias para recibir la enseñanza escolar. Los beneficiados con estos programas alcanzan
a unos 280 alumnos.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y formación.



Capacitación en Corte
y Confección

YPFB Andina S.A. lleva adelante el
Programa de Corte y Confección
donde participan alrededor de
85 madres de familia de las comunidades
Brecha 7 y Brecha 10. El programa
contempla la dotación de máquinas
de coser a pedal.
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PROGRAMAS DE medio ambiente.



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 2010 71

Talleres de Educación Ambiental

En esta gestión la capacitación con
temática ambiental se realizó en las
Unidades Educativas de San Juan de
Campo Víbora.
Esta capacitación se efectuó a  través
de talleres ambientales que contaron
con la masiva participación de maestros
y alumnos.

Este programa tiene como objetivo
promover un cambio de hábitos de
comportamiento en los pobladores de
la zona.

Asímismo se promueve a través de estos
talleres la recuperación de principios y
valores sobre el hombre y su interacción
con el medio ambiente.

Capacitación a Bomberos Forestales

Una de las actividades más importantes
en el área de la prevención, fue el
referido al programa de organización y
capacitación de Bomberos Forestales en
las comunidades rurales.

Se reforzó la capacitación a la cuadrilla
de bomberos voluntarios de San Juan
de Campo Víbora, especialmente en el
tema de los chaqueos y quemas no
controladas. Las exposiciones estuvieron
a cargo de los Bomberos voluntarios de
FUNDASOL.

Se organizaron las jornadas en base a
los siguientes temas:

- Consecuencias de los incendios
forestales

- Quema controlada, evitemos los
chaqueos
- Equipo de protección personal y
- Herramientas especiales de combate

contra el fuego.

Siguiendo las acciones de prevención
y en coordinación con la gerencia de
MASC, se realizaron talleres de
seguridad en el hogar, con énfasis en el
manejo del gas en las cocinas, a fin de
evitar accidentes.

Siguiendo las acciones de prevención y en coordinación con la gerencia
de MASC, se realizaron talleres de Educación Ambiental y Capacitación
a Bomberos Forestales

Cuidamos el Medio
Ambiente y la seguridad
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PROGRAMAS DE desarrollo productivo.



Programa Apícola Comunitario

Desde el año 2005 YPFB Andina S.A.
desarrolla el Proyecto Apícola
Comunitario en la zona norte de Santa
Cruz, el mismo que tiene una gran
importancia para la economía de los
apicultores y de sus familias.

La 3ra. Feria Apícola se desarrolló con
éxito en las instalaciones de la Fexpo
de la ciudad de Santa Cruz. En esta
muestra ferial se pudo apreciar el proceso
de fabricación de la miel, donde los
productores demostraron sus
conocimientos en el arte de la apicultura.
Asímismo los visitantes a la exposición
tuvieron la oportunidad de adquirir
productos de excelente calidad y
aprender sobre la miel y sus derivados.

Programa Salas de Carpintería

En las comunidades de los Los Pozos,
Challavito y Cascabel, se instalaron salas
de carpintería equipadas con las
herramientas básicas de esta labor,
beneficiando a 1.500 jóvenes
aproximadamente.

Estos espacios brindarán las condiciones
adecuadas para un taller de carpintería,
de manera que jóvenes comunarios
aprendan el oficio de carpintero y creen
productos con valor agregado a partir
de maderas existentes de la zona.

Este programa busca que los comunarios
desarrollen una actividad que incremente
sus ingresos económicos y mejore su
calidad de vida.
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Capacitación para
la fabricación de jaleas
y mermeladas

Viveros Frutícolas y
Procesamiento de Frutas

En la comunidad Cascabel se desarrolla
el programa de viveros Frutícolas, llevado
a cabo por una organización de
comunarias dedicadas al cultivo de
papaya y cítricos. Se construyeron
almácigos y se prepararon bio abonos
e insecticidas naturales.

YPFB Andina S.A. apoya a los
agricultores con la capacitación e
implementación de viveros de cítricos
para la producción de plantines e
implementación de huertos.

Este proyecto también contempla el
procesamiento de frutas para obtención
de jaleas y mermeladas. Para esta
actividad se construyó un Centro de
Acopio, consistente en un espacio
amplio e higiénico, equipado con una
cocina y mesones de trabajo.

Estos programas benefician a más de 150 madres de familias de Puerto
Choré, Cascabel y Challavito. La fabricación de mermeladas se convierte
en un medio de vida para los comunitarios.

La apicultura es una actividad
agropecuaria dedicada a la crianza
de abejas y a prestarles los cuidados
necesarios, con el objeto de obtener
y consumir los productos que son
capaces de elaborar y recolectar.
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PROGRAMAS DE desarrollo productivo.



Programa Piscícola

YPFB Andina S.A. puso en marcha un
programa de piscicultura en el Área
Norte, que consiste en la dotación de
alevines y la capacitación de los
comunarios a cargo de personal técnico
especializado.

Este emprendimiento productivo tiene
gran importancia para comunidad
Cascabel, puesto que además de mejorar
la calidad alimenticia de los pobladores,
se constituye en una nueva fuente de
ingresos económicos para las familias
participantes en este programa piloto.
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Padres e hijos de la comunidad Cascabel aprenden un oficio
que les permite mejorar su economía.

El arte de la piscicultura
como una forma de trabajo
y sustento familiar.
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desarrollo productivo.



Huertos familiares

El proyecto de producción de hortalizas
inició el mes de abril con la participación
de 25 mujeres de la comunidad Cascabel
y 15 familias de la comunidad de
San Juan de Campo Víbora.

Este programa busca mejorar los hábitos
y calidad alimenticia de las familias de
la zona. Asimismo contribuye al
incremento de sus ingresos económicos
por concepto de la venta de su
producción.
Actualmente son los principales provee-
dores de hortalizas de las empresas de
servicios de la zona.

Huertos Escolares

El programa de formación de Huertos
escolares, tiene como objetivo propiciar
en los alumnos y alumnas, una
educación integral de calidad, mediante
el aprendizaje de conocimientos teóricos
y prácticos.

El funcionamiento de un huerto escolar
se convierte en una alternativa didáctica
y alimenticia. Igualmente fomenta las
relaciones sociales en la comunidad,
pues al construirlo y trabajarlo en
coordinación con las autoridades de la
zona y los maestros, el programa se
torna sostenible.
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Programas que buscan mejorar
los hábitos y calidad alimenticia
de las familias de la zona.

Centro de Capacitación Social

En la Comunidad de Cascabel se
construyó una Sala de Capacitación
con las condiciones necesarias para
realizar todas las sesiones de
instrucción de los distintos
programas que YPFB Andina S.A.
ha implementado en la zona, como
por ejemplo los referidos a
Piscicultura, Costura, Peluquería,
Repostería y otros.

Sala de Comunicación

YPFB Andina S.A. construyó en
San Juan de Campo Víbora una
sala destinada a brindar un espacio
seguro para los equipos de
comunicación de la comunidad.
Este ambiente de uso colectivo
permitirá a los comunarios iniciar
su labor social de comunicación.
Esta instalación será de mucho
beneficio para San Juan de Campo
Víbora y de las comunidades
vecinas.



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 201078

cultura y deporte

Con la finalidad de incentivar al deporte se apoyó con entrega de materiales
deportivos a las Unidades Educativas vecinas a nuestros campos



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 2010 79

Nuestro aporte a la
cultura y el deporte
Cooperamos en la construcción de escuelas, canchas polifuncionales
y dotación de material escolar, porque consideramos que la educación
es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Festival Intercolegial de Teatro

En noviembre de 2009 la Casa Municipal
de Cultura de Montero, organizó el
“II Festival Intercolegial de Teatro”.
YPFB Andina S.A. estuvo presente
en este importante evento y premió a
los estudiantes de los establecimientos
educativos ganadores.

Por el apoyo brindado a la juventud
dedicada al arte dramático, la Compañía
recibió el nombramiento de Socio
Benefactor de la Casa de la Cultura del
Gobierno Municipal de Montero.

Maratón “Gran Sararenda”

En coordinación con la Facultad Integral
del Chaco de Camiri se organizó la
“I Media Maratón Gran Sararenda”
con la participación de más de 300
Universitarios entre damas y varones.
El recorrido de 10 km se efectuó por las
calles de la ciudad de Camiri.

El acto central se realizó en la plaza
principal con participación de las
autoridades municipales y representantes
de la FICH de la Universidad Gabriel
René Moreno.

Infraestructura
Deportiva en Escuelas

El tinglado de la Unidad educativa
Patujusal ahora cuenta con piso de
hormigón armado que brindará
mejores condiciones para realizar
prácticas deportivas y culturales,
además de otros usos de bien social.

Esta infraestructura puede ser
utilizada en épocas de inundaciones,
como refugio para los comunitarios
afectados.

Asímismo con la finalidad de
incentivar el deporte, en esta
gestión se entregó material
deportivo a las unidades educativas
vecinas a nuestros campos.

Ferias y Exposiciones

Una masiva presencia de público fue la constante en las diversas presentaciones de
YPFB Andina S.A. en el marco de ferias nacionales e internacionales en las que
participó. Los programas de desarrollo comunitario y la destacada gestión de la
compañía fue lo que se socializó entre los visitantes a nuestros stands.

Una importante presencia de marca a través de gráficas y productos promocionales,
fue el sello de la Compañía en las muestras feriales de esta gestión.
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inversión social.

Texto simulado de incentivar al deporte se apoyó
con entrega de materiales deportivos a las
Unidades Educativas vecinas a nuestros campos.
Texto simulado de incentiateriales deportivos a
las Unidades Educativas vecinas a nuestros
campos Texto simulado de incentivar al deporte
se apoyó con entrega de materiales deportivos
a las Unidades Educativas vecin.

los proyectos

sociales benefician

a más de 11.000

vecinos de

nuestros campos



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 2010 81



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 201082

inversión social.

Población beneficiada

3.851

Inversión

us$ 1.117

Atenciones médicas, entrega de

medicamentos, campañas

odontológicas, ferias de salud,

sistema de agua y tanques

elevados.

salud

Población beneficiada

2.750

Inversión

us$ 10.521

Desayuno escolar, centro de

capacitación, baterías de baños,

refacción de cubiertas en la

Unidad Educativa Brecha 10

Construcción de una

cocina comedor en la Brecha 7.

educación y

Formación

Población beneficiada

1.800

Inversión

us$ 3.887

Construcción de una sala para

equipos de comunicación,

parques infantiles, regalos

navideños, entrega de máquinas

de costurar a los Centros de

Madres de las brechas 7 y 10.

integración

social

El total de la inversión social alcanzó la suma de $US 670.278.-
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Población beneficiada

1.677

Inversión

us$ 19.330

Programa Apícola en el área

norte, Programa Piscícola,

Huertos familiares.

Construcción de un centro

de acopio, insumos para la

producción de hortalizas.

desarrollo

comunitario

Población beneficiada

1.890

Inversión

us$ 2.423

Apoyo al tercer festival

estudiantil de teatro Casa de la

Cultura de Montero.

Entrega de materiales deportivos

en las unidades educativas

Norte, centro y Sur.

cultura y

deporte
Trabajos de mantenimiento

de caminos vecinales y

construcción de puentes.

Inversión

us$ 435.000

obras civiles

Ejecución de obras y proyectos

productivos.

Inversión

us$ 173.000

convenios

con municipios

Apoyo a instituciones de bien

social en el áreas de la salud

y el deporte.

Inversión

us$ 25.000

área social

urbana



generamos
mayores ingresos
en beneficio de
los bolivianos
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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 los balances generales de YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2010 y 2009, y los correspondientes

estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado

en esas f echas que se acompañan. Est os estados financier os (que incluyen sus cor respondientes notas) son

responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados

financieros basados en nuestra auditoría. No auditamos los estados financier os 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 2010 y 2009 y representa en conjunto el 34%, de los activos

totales de la Sociedad y los ingr esos de dichos bloques representan el 70% 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 21 de mayo de 2010.

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 financieros. 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

párrafo, 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 2010 y 2009, los r esultados de sus

operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas,

de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.

A partir del 2 de ma yo de 2007, la Sociedad se encuentr a operando bajo los n uevos 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 .

Acevedo & Asociados Consultores
de Empresas S.R.L.

Calle Guembe Nº 2015
Esq. Av. Beni
P.O. Box: 6707
Santa Cruz, Bolivia
T + 591 3 3436838

Av. Ballivián Nº 838
Edificio “Las Torres del Sol” (Mezzamine)
P.O. Box: 512
Cochabamba, Bolivia
T + 591 4 4520022

Avenida 6 de Agosto Nº 2577 Edificio
“Las Dos Torres” (11º Piso)
P.O. Box: 2806
La Paz, Bolivia
T + 591 2 2434343

www.gtacevedobolivia.com

Grant Thornton
Acevedo & Asociados
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De acuerdo a lo indicado en la Nota 5 a los estados financier os, la Sociedad no ha realizado una conciliación de

las cuentas por cobrar por concepto de retribución del Titular con YPFB.

Tal como se menciona, en la Nota 4.2 a los estados financier os, en fecha 30 de julio de 2007, T ransierra 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 q ue 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.

En fecha 30 de junio de 2009, la deuda existente entre Repsol Netherlands Finance (RNF) y Transierra S.A. ha sido

subrogada a favor de YPFB Andina S.A ., previa aprobación del Directorio y bajo el estr icto cumplimiento de los

procedimientos y requisitos exigidos por el IFC. El capital adeudado a dicha fecha asciende a MUS$ 57.805 el mismo

que fue pagado en su totalidad por YPFB Andina S.A. al RNF, quedando YPFB Andina S.A. como nuevo acreedor

de Transierra S.A. Los intereses retenidos y devengados desde el 17 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2009,

ascienden a MUS$ 13.117, estos seguirán como deuda pendiente de pago de Transierra S.A. a RNF, la cual será

cancelada cuando la IFC r establezca cumplimiento a Transierra S.A. y autorice los impor tes de distr ibuciones

pertinentes.  Por el monto total de dichos intereses retenidos y devengados, YPFB Andina constituyó una garantía

pignoraticia en dinero en RNF, que será devuelta dentro de las 72 hor as siguientes de haber r ecibido el pago

proveniente de Transierra.

La Sociedad ha interpuesto demandas contencioso tributarias y recursos administrativos en contra de las resoluciones

administrativas notificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, el importe de

estas resoluciones ascienden aproximadamente a MUS$ 177.272 equivalentes a (MBs. 1.253.314), la sociedad solo

ha efectuado provisiones por este concepto por aproximadamente  MUS$ 14.324 equivalentes a (MBs. 101.269),

dado que la gerencia y sus asesores legales consideran que existen buenas posibilidades de éxito.

5.

6.

7.

ACEVEDO & ASOCIADOS

CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.

MIEMBRO DE GRANT THORNTON INTERNACIONAL

Lic. Aud. Enrique Pastrana (Socio)

CDA – 98 – D27 CAUB – 2934

N.I.T. 99468014

Santa Cruz de la Sierra, 02 de junio de 2010
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible

Inversiones

Otras inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Inventarios

Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas

Bienes de Uso

Inversiones

Otras inversiones

Otros créditos

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

 4.1

 4.2

 4.3

 4.4

 4.5

 4.4

 4.6

 4.2

 4.3

 4.5

4.7

4.8

 10

 4.9

 4.9

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

17.627

 3.188.574

 -

 2.076.206

 739.565

 161.326

 6.183.298

 22.276

 3.630.302

 827.414

 -

 -

 4.479.992

10.663.290

 1.872.493

 8.369

 324.803

 25.462

 351.500

 2.582.627

 11.695

 72.494

 84.189

2.666.816

7.996.474

10.663.290

2009
(Reexpresado y reclasificado )

2010

 10.687

 2.610.806

 46.253

 2.035.852

 596.031

 212.525

 5.512.154

21.824

 3.774.110

 867.924

 374.041

 92.739

 5.130.638

10.642.792

 2.026.338

 10.193

 241.565

 24.945

 364.229

 2.667.270

 14.538

 101.668

 116.206

 2.783.476

 7.859.316

10.642.792
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2010Nota

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.

 1.758.715

 (887.560)

 871.155

 (81.903)

 40.510

 829.762

 (60.057)

 59.000

 (72.160)

 756.545

 (205.768)

 550.777

 2.876.094

 (1.171.387)

1.704.707

 (89.827)

163.302

 1.778.182

 (3.657)

 234.760

 (560.016)

1.449.269

 (286.389)

 1.162.880

4.10

YPFB ANDINA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

2009
(Reexpresado y reclasificado )
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YPFB ANDINA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

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

Otras inversiones

Fondos aplicados a las actividades de inversión

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pago de dividendos

Fondos aplicados a actividades de financiación

(DISMINUCION) 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.

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

550.777

 366.597

 3.645

 232

 (40.510)

 -

 (517)

 29.174

 49.035

 40.806

 50.795

 (51.199)

 153.845

 1.824

 (83.238)

 12.729

 (802)

 -

1.083.193

 (559.672)

 (420.294)

(979.966)

 (687.935)

(687.935)

 (584.708)

 3.206.201

 2.621.493

 1.162.880

 557.006

 8.728

 5.124

 (163.302)

 113

 (5.248)

 62.918

 28.795

 687.898

 (252.339)

 (31.387)

 (493.359)

 5.819

 (440.596)

 343.253

 (796)

 (106.405)

1.369.102

 (156.463)

-

(156.463)

 (712.395)

 (712.395)

 500.244

 2.705.957

3.206.201

2010 2009
(Reexpresado y reclasificado)
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YPFB ANDINA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

CONSTITUCION Y OBJETO

YPFB Andina S.A . (antes Empresa Petrolera Andina S.A .), inició sus oper aciones el 10 de abr il 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 Gobier no 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 Decr etos Supremos Nros. 28701 y 29486, en f echa 30 de abr il de 2008 se suscr ibió un

Contrato de compra-venta de Acciones entre YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A., mediante el cual esta última transfirió

145.162 acciones de su pr opiedad en la Empr esa Petrolera Andina S.A . en favor de YPFB. A par tir 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 preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente

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

preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inf lación. El índice utilizado

para actualizar los rubros no monetarios es el coeficiente resultante de la variación de la Unidad de Fomento a la

Vivienda (UFV) vigente a la f echa de cier re de los pr esentes estados financieros y a la f echa de or igen de las

partidas.

A efecto comparativo, los estados financieros y las notas al 31 de marzo de 2009, fueron reexpresados aplicando

el coeficiente resultante de la variación de la UFV entre dichas fechas y la de los presentes estados financiero.

La cotización oficial de la UFV al 31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009, fue de Bs. 1,53826 y 1,50703.

1.

2.

2.1

2.2

2.3
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2.4

2.5

3.

3.1

3.2

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 Contratos de

Operación ha sido incorporada como se detalla a continuación:

Bloques San Alberto y San Antonio: Mensualmente a través de la consolidación línea por línea en las cuentas

de resultados, de la par ticipación correspondiente a YPFB Andina S.A ., la cual sur ge de las r endiciones

mensuales preparadas por el operador, luego de proceder a su adecuación a los criterios contables utilizados

por la Sociedad.

Anualmente a tr avés de la consolidación línea por línea en las cuentas de r esultados, y balance, de la

participación correspondiente a YPFB Andina, la cual surge de los estados financieros auditados de dichos

bloques, luego de proceder a su 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 r endiciones mensuales de inv ersiones 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 por centaje de par ticipación de

YPFB Andina S.A.

Ducto de 12”: A través de la consolidación proporcional línea por línea de la información financiera preparada

por el administrador a base del porcentaje de participación de YPFB Andina S.A.

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financier os requiere que la gerencia de la Sociedad r ealice estimaciones para la

determinación de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para revelación de activos y pasivos

contingentes a la f echa de los estados financier os. Si más adelant e ocurrieran cambios en las estimaciones o

supuestos debido a variaciones en las cir cunstancias en las q ue estuvieron basadas, el ef ecto 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 financier os 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.

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 2010 y 31 de marzo de 2009, fue de Bs. 7,07.

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.

-

-

-

-
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3.3

3.4

3.5

3.6

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 A uditoria y Contabilidad

de Bolivia.

Las otras inversiones no corrientes registradas por el método del valor patrimonial, incorporando en caso de corresponder,

los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, según las cláusulas especificas de cada operación.

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. 2.251 ef ectuado por YPFB en el pr oceso 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 exploratorios, se imputan a los r esultados del

ejercicio en que se realizan los mismos.

Los costos de perforación de los pozos exploratorios, incluidos los pozos de prueba estratigráfica, se capitalizan

hasta que se determine si existen reservas probadas que justifiquen su desarrollo comercial. Si no se encuentran

tales reservas, los costos de per foración mencionados se imputan a r esultados. Los costos de per foración

aplicables a los pozos productivos y a los pozos secos de desarrollo se capitalizan.

Al 31 de marzo de 2010, los cost os futuros estimados de abandono, taponamient o de pozos y los cost os 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 2009, dichos cargos fueron provisionados con cargo a la cuenta de depreciación. 

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de sus ac tivos fijos tomando como unidad generadora de

caja todos los ingresos generados por la Sociedad, de acuerdo a los lineamientos de la normativa local.

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.

-

-

-

-
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La Sociedad deprecia los pozos productores y demás activos relacionados 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 reservas

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 sin 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 finalizado al 31 de marzo de 2010 y 2009, fue determinada

sobre estados financieros reexpresados a moneda constante utilizando como índice la U nidad de Fomento a la

Vivienda (UFV).

Al 31 de marzo de 2010 y 2009, la Sociedad ha constituido la provisión correspondiente.

Previsión para indemnizaciones

En cumplimiento a 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 por el personal 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 ser vicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido

más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de la que fueran objeto o presentada

su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de ser vicio 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



YPFB Andina S.A.   Memoria Anual 201098

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 transporte de gas natural 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 2010 y  2009 , incluye disponibilidades administradas por Petrobras Bolivia, en su calidad

de operador de los Contr atos de Operación (antes contratos de Riesgo Compartido) para la exploración y

explotación de los Bloques San Antonio y San Alberto por Bs. 4.291 y Bs. 5.728, respectivamente.

(1)

Inversiones

2010 2009
(Reexpresado)

467
5.834

  4.386

10.687

  270
  11.583

  5.774

17.627

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera 
Otras disponibilidades (1)

 Totales

2010 2009
(Reexpresado)

Inversiones Financieras
Participación en Transierra S.A. (1) 
Inversiones Telefónicas
Otras inversiones

 Totales

Corriente

2.610.806
-
-
-

2.610.806

No
Corriente

-
867.435

413
76

867.924

Corriente

3.188.574
-
-
-

3.188.574

No Corriente

-
826.925

413
76

827.414

3.11

3.12

4.

4.1

4.2

Resultado del ejercicio

La Sociedad determina los resultados de cada ejercicio tomando en 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.

Reconocimiento de ingresos

A par tir del 2 de ma yo de 2007, los ingr esos reconocidos por la Sociedad son aq uellos que provienen de la

Retribución del Titular que es pagada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el mismo que está

formado por: el v alor de los hidr ocarburos percibidos por YPFB, deducido de r egalías, 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.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Disponible
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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 t omando estados

financieros no auditados de la sociedad vinculada al 31 de marzo de 2010 y  2009, los cuales han sido preparados sobre

la base de criterios similares a los aplicados por la Sociedad par a 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 garantías 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 f echa 19 de ener o de 2005. En tal sentido, al pr esente los títulos accionar ios

representativos de la participación accionaria de YPFB Andina S.A. en Transierra S.A., han sido endosados en garantía y

entregados en tal condición de garantía 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 respectivamente, aprobó en forma expresa y por unanimidad la suscripción de un Contrato

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 ef ectivo 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 nombr e de YPFB

Andina S.A, conforme al Contrato de Préstamo suscr ito 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 par ticipa 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 ello 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 car ta 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 ext erior y ii) del contr ato de transporte como nuevo cargador y la suscr ipción 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 Potenciales

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 Repsol Netherlands

Finance (RNF), Petrobras Bolivia y Total Bolivia.

En fecha 30 de junio de 2009, la deuda existente entre Repsol Netherlands Finance (RNF) y Transierra S.A. ha sido subrogada

a favor de YPFB Andina S.A ., previa aprobación del Directorio y bajo el estr icto cumplimiento de los procedimientos y

requisitos exigidos por el IFC. El capital adeudado a dicha f echa asciende a MUS$ 57.805 el mismo q ue fue pagado en

su totalidad por YPFB Andina S.A . al RNF , quedando YPFB Andina S.A . como n uevo acreedor de T ransierra S.A .

Los intereses retenidos y devengados desde el 17 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2009, ascienden a MUS$
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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 Cámara Internacional de

Comercio, en un fallo concluyente el Tribunal Arbitral decidió que el contrato 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 contrato, 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.

Con posterioridad se remitió una car ta de intimación de pag o a Univen, con la finalidad de q ue 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. Los abogados de YPFB Andina S.A . han preparado 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 contra el Laudo Arbitral ante

13.117, estos seguirán como deuda pendiente de pago de Transierra S.A. a RNF, la cual será cancelada cuando la IFC

restablezca cumplimiento a Transierra S.A. y autorice los importes de distribuciones pertinentes. Por el monto total de

dichos intereses retenidos y devengados, YPFB Andina S.A. constituyó una garantía pignoraticia en dinero en RNF, que

será devuelta dentro de las 72 horas siguientes de haber recibido el pago proveniente de Transierra.

A la fecha de emisión del presente informe, no existe un levantamiento oficial de los Potenciales Eventos de Incumplimiento

de Transierra S.A., por lo tanto, permanecen vigentes.

Otras Inversiones4.3 2010 2009
(Reexpresado)

Transierra S.A.

 Totales

Corriente

46.253

46.253

No
Corriente

374.041

374.041

Corriente

-

-

No Corriente

-

-

(2) (1)

Préstamo otorgado a Transierra S.A. el monto asciende a Bs. 374.041 (MUS$. 52.905), los cuales devengan intereses

a una tasa promedio anual del 4,184%.

Corresponde a la primera cuota de capital Bs. 34,643 (MUS$. 4.900), más int ereses facturados Bs. 11.610 (MUS$.

1.652).

Créditos por ventas

  Petrobras Brasil – EPNR

  Petrobras Brasil

  Sociedades relacionadas (Nota 5)

  Transborder Services

  Univen Petroquímica (*)

  Reficruz

  Otros

  Previsión para incobrables

  Totales

2010 2009
(Reexpresado y
reclasificado)

    1.242.882

         24.287

       724.704

         69.966

           7.067

           1.128

           (289)

      (33.893)

  2.035.852

   1.268.638

         24.790

      737.726

        71.417

          7.213

  1.151

            (17)

     (34.712)

  2.076.206

              -

       22.276

               -

               -

               -

               -

               -

               -

  22.276

  -

         21.824

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  21.824

4.4

Corriente
No

Corriente Corriente No Corriente

(1)

(2)
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Valor Neto

       98.096

           563

  6.432

       10.819

     156.864

  3.019.117

  482.219

  3.774.110

  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 2010

  Total 2009

Valor de Origen

        121.976

       4.821

  133.641

         18.103

        251.985

     8.737.426

  482.219

    9.750.171

  9.190.816

Depreciación
acumulada

        (23.880)

         (4.258)

  (127.209)

          (7.284)

       (95.121)

   (5.718.309)

                  -

   (5.976.061)

   (5.560.514)

Valor
Neto

   100.054

         695

  6.355

       3.868

  165.477

  3.119.839

   234.014

  3.630.302

La depreciación acumulada incluye, a la depreciación del ejercicio por Bs. 366.597 (2009 Bs. 557.006), y las bajas

de Bs. 232 (2009 Bs. 5.124).

Otros Créditos4.5

  Crédito fiscal IVA

  Sociedades relacionadas (Nota 5)

  Tesoro General de la Nación

  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

  Depósito en garantía y fianzas

  Otros créditos con socios

  Otros

  Totales

2010 2009
(Reexpresado y
reclasificado)

     66.831

        2.698

  41.235

       25.115

           234

  80.665

  74.823

  270

  72.110

  8.706

  51.018

  94.938

  70.679

  6.709

  596.031

  63.813

           3.079

  18.612

  33.912

  972

  317.177

  76.374

  72

  70.442

  24.377

  24.430

  95.231

  8.199

  2.875

  739.565

      -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  92,739(1)

  -

  -

  92,739

Bienes de Uso4.6

Corresponden a los intereses devengados y que no fueron pagados hasta la fecha de la subrogación y que continuara

siendo una deuda entre Transierra S.A. y RNF.  Por el monto total de dichos intereses retenidos y devengados, YPFB

Andina constituyó una garantía pignoraticia en dinero en RNF, que será devuelta dentro de las 72 horas siguientes

de haber recibido el pago proveniente de Transierra.

Corriente
No

Corriente Corriente No Corriente

2010 2009
(Reexpresado)

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, habiendo dispuesto además el mencionado

Tribunal que se ponga en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la R epública del Brasil, la existencia

de la citada demanda de nulidad contra el Laudo Arbitral.

(1)
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Ver nota 17

Deudas comerciales

( * )

2010

  Proveedores

  - Sociedades relacionadas (Nota 5)

  - Proveedores bloques no operados

  - Comunes

  - Petrobras – EPNR (*)

  - Otros – EPNR (*)

  Provisiones para gastos y servicios

  Totales

   8.842

           192.650

           153.812

  1.465.760

  114.439

           90.835

  2.026.338

   14.667

  176.826

  34.766

  1.496.135

  116.811

  33.288

1.872.493

4.7
2009

(Reexpresado y
reclasificado)

Otros ingresos netos

Provisión de recupero de siniestros y ajuste de primas de seguros

Provisión y reversión de contingencias fiscales y vista de cargo

Gestión 2002-2003

Rectificatoria IUE-2008-2003

Compensación IUE – IT

Alquileres

Otros

Totales

           (5.190)

  (7.269)

         (10.378)

  63.431

  11.847

  6.559

  59.000

  12.216

  21.589

  79.511

  115.425

  11.754

  (5.735)

  234.760

4.10 2010 2009
(Reexpresado)

Otros pasivos y previsiones

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

    343.502

           1.330

         19.397

 364.229

                    -

                    -

           72.494

72.494

Dividendos por pagar

  Bonos por pagar

  Otras previsiones

Totales

  342.048

            1.358

            8.094

351.500

-

  -

    101.668

101.668

4.9
2010 2009

(Reexpresado)

Deudas fiscales

  21.626

             13.799

                 372

       205.768

 241.565

  21.969

                16.400

                      45

              286.389

324.803

 Impuestos a las transacciones (IT)

  Debito fiscal IVA

  Retenciones a terceros

  Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE)

Totales

4.8 2010 2009
(Reexpresado)
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SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2010 y 2009 son los siguientes:

5.

Sociedad

Deudas Comerciales (3)

20092010

Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Totales

  28

  268

  8.546

 8.842

  28

  281

  14.358

 14.667

Sociedad

Créditos por ventas (1)

20092010

Otros créditos (2)

20092010

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

  -

  -

  -

  737.726

  -

  -

  -

  737.726

  -

  -

  -

  724.704

  -

  -

  -

 724.704

  4

  1.027

  882

  -

  473

  23

  670

3.079

  4

  498

  1.234

  -

  465

  23

  474

2.698

Sociedad

Ingresos (5)

20092010

Compras y servicios

contratados (6)

20092010

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos (YPFB)

Transierra S.A.

Totales

  8.995

  3.059

  2.530.478

13.053

2.555.585

  7.405

  4.348

  2.876.094

-

2.887.847

  -

  37.240

  -

-

37.240

  -

  81.249

  -

-

81.249

Los saldos de “créditos por ventas” corresponden a ingresos por Retribución del Titular. YPFB Andina, a

pesar de las notas enviadas, no ha conseguido instalar una mesa de conciliación con YPFB desde el inicio

hasta la f echa, sin embar go continúa r emitiendo por escr ito a YPFB, solicitudes par a definir en f orma

conjunta, escenarios de conciliación, procedimientos administrativos y canales de comunicación estándares

y uniformes, debidamente formalizados para todo lo que respecta a la Retribución del Titular. La Sociedad

ha realizado el r ecálculo para la g estión 2007 en base a inf ormación más pr ecisa sobre dicha g estión

comprobando que no existe variación significativa con los registros contables.

Los saldos de “otros créditos” corresponden principalmente a saldos por cobrar por incentivos Retribución

del Titular 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.

(1)

(2)

(3)
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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.

(4)

(5)

(6)

6.

7.

8.

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2010 y 2010 el capital social de YPFB Andina S.A. asciende a Bs. 1.343.952.

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 variación en la cotización oficial de la Unidad

de Fomento 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 variación en la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la Vivienda.

Ajuste global al patrimonio

El saldo de esta cuenta, q ue al 31 de marzo de 2010 asciende a Bs. 1.104.657, a par tir de la presente gestión

pasa a formar 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 acum uladas al 31 de marzo de 2010 incluy endo el

resultado de tres meses finalizado a dicha fecha.

RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, se debe constituir una r eserva como mínimo del 5%

de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas antes de su distr ibución, hasta alcanzar el 50% del capital social

pagado.

En fecha 20 de julio de 2009, como continuación de la junta General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2009

y como consecuencia del aplazamiento del tratamiento de los resultados del ejercicio concluido al 31 de marzo

de 2009, se dispuso la apropiación de utilidades de la gestión anterior a reserva legal por Bs. 56.964.

a)

b)

c)

d)
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POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Posición en moneda extranjera corriente

Al 31 de marzo de 2010 y 2009, la Sociedad mant enía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

PREVISION PARA REMEDIACION AMBIENTAL

Durante el proceso de capitalización, el Gobierno de Bolivia contrató 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. 42.447 (reexpresado al 31 de marzo de 2010) para llevar a cabo acciones

de remediación ambiental determinada en dicho estudio.

Tal como estableció el contrato de suscripción de acciones (“el Contrato”) 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 contrato (“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 87.519,

(reexpresado al 31 de marzo  de 2010).

El Contrato establece que el Estado Boliviano se r esponsabiliza y se oblig a a asumir el cost o 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 fecha de cierre he identificado en el

estudio ambiental Fase II mencionado y (ii) sea mat eria de una acción administr ativa contra la Sociedad por par te de

cualquier entidad o agencia gubernamental.

9.

9.1

10.

2009
(Reexpresado)

2010

Activo corriente

Disponible

Inversiones

Otras inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Total posición activa

Clase y monto de
la Moneda
extranjera

  5.834

  2.610.806

  46.253

  2.035.852

  447.267

  5.146.012

Monto en
Moneda local

  17.357

  3.188.574

  -

  2.076.206

  348.610

  5.630.747

2009
(Reexpresado)

Monto en
Moneda local

2010

  7,07

  7,07

  7,07

  7,07

 7,07

Cambio
Vigente

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

  825

  369.279

  6.542

  287.956

  69.163

  733.765

Clase y monto de
la Moneda
extranjera

Monto en
Moneda local

Monto en
Moneda local

Cambio
Vigente

MUS$

MUS$

Pasivo corriente

Deudas comerciales

Otros pasivos

Total posición pasiva

Posición neta activa corriente

    286.611

  51.518

  338.129

  7,07

  7,07

    2.026.338

  364.229

  2.390.567

  2.755.445

            1.872.493

  1.011

  1.873.504

  3.757.243
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Adicionalmente, el Contr ato establece q ue en caso de cualq uier acción u or den administrativa de r emediación 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 deriva 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 anos transcurridos desde 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 suscr ito 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 conforme a una priorización acordada

entre ambas partes. La Sociedad remediará tales prioridades únicamente hasta donde alcance el mencionado mont o,

mientras que los pasivos subsistentes serán responsabilidad del Tesoro General de la Nación.

Dada la situación mencionada en el pár rafo precedente, durante la gestión 2002 la Sociedad r evirtió 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 r ubro "Previsión para remediación ambiental" en el P asivo no corriente,

correspondiente a los costos de remediación reconocidos como consecuencia del estudio ambiental Fase II.

El saldo de dicha previsión asciende a Bs 22.533 incluidos 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 pr imera vez en noviembre de 2003 en r espuesta 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

En fecha 01 de octubre de 2008 Andina S.A. sostuvo una reunión con la DGMA, para la revisión del tema de pasivos entre

otros, recibiendo respuesta de manera textual de la DGMA y que consta en acta de Reunión Nro 000924, inciso 6) de

fecha 01 de oc tubre de 2008. “La A ACN aclaro que actualmente no se ha definido cual es la instancia financier a o

económica para este tema, una vez definida la instancia que esté a cargo, se informara oportunamente”

En fecha 19 de agosto de 2009 se realizo una reunión con la DGMA y posteriormente con el MHE en fecha 02 de septiembre

de 2009, para ver el estado de los pasivos, explicando que esta situación nos generaba conflictos con las comunidades,

donde la respuesta de ambos sectores, fue el de viabilizar el vacío Legal existente con el ejecutivo. En fecha 24 de septiembre

de 2009 se realizo en casa ejecutiva de YPFB, una reunión con todas las subsidiarias de YPFB, para abordar este tema, la

respuesta fue también que el ejecutivo de YPFB se ha comprometido en viabilizar el tema del vacío Legal con el Ejecutivo

de Gobierno.

Adicionalmente a la previsión que se explica en los párrafos precedentes, la Sociedad ha reconocido mayores obligaciones

por nuevas situaciones medioambientales, las mismas que ascienden a Bs. 2.412. Al 31 de  marzo  de 2010 el saldo de

la previsión asciende a Bs. 24.945.
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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 el

de cualquier otro productor en caso que así lo requiera. YPFB Andina S.A. cuenta con una participación del 50%

y fue designada como administradora de la concesión por un período 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 tratarse 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 duc tos, TCGSC”. De acuer do a lo establecido por el r eglamento de tr ansporte, las tar ifas de

compresión se determinan en función a los flujos de fondos futuros estimados para 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 Superintendencia 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 administr ativa para la construcción y operación de la

Planta de Compresión de Río Grande y futuras ampliaciones, y fijó la tarifa de compresión con impuestos en 0,0539

dólares por millar de pie cúbico, aplicable desde el 1 ° de julio de 1999. Dicha concesión tiene una dur ación 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.

12.

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION11.

Al 31 de marzo de 2010 y 2009 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.

2010

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

20,00

2009

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:

2010

Activo corriente

Activo no corriente

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Ventas

Costo de ventas

Otros gastos

2009
(Reexpresado)

1.488.267

2.115.938

261.033

1.140.847

1.236.466

(339.295)

(123.013)

1.505.867

1.965.545

238.013

1.164.489

2.039.030

(474.295)

(114.053)
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% de
participación

% de
participación

2010

  50,00

  20,00

  21,00

  9,00

 100,00

2009

  50,00

  20,00

  21,00

  9,00

 100,00

Socio

YPFB Andina S.A.

YPFB Chaco S.A.

Petrobras Bolivia S.A.

Total Exploration Production Bolivie Sucursal Bolivia

Total participaciones

Es importante mencionar que a partir de la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos los Contratos de Compresión

fueron cedidos a YPFB, asimismo se aclara que los nuevos contratos suscritos con YPFB entran en vigencia a partir del 1

de diciembre de 2008.

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 contratos.

Si bien la Sociedad no ha adq uirido la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”, ha adq uirido 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 duración 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 hubieran 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 oc tubre de

2006 las compañías petr oleras firmaron los contratos de operación con el Estado Boliviano r epresentado por

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los mismos que han sido protocolizados el 2 de mayo de 2007. Empresa

Petrolera Andina S.A . ha suscr ito 21 contr atos de oper ación, los mismos q ue fueron aprobados por el P oder

Legislativo mediante leyes individuales para cada contrato.

El objeto de estos contratos 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

13.

La Planta de Compresión de Río 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 par ticipación 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% para Petrobras

y 9% para Total.

Al 31 de marzo de 2010 y 2009, las participaciones de los socios en el Joint Venture, son las siguientes:



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 cubr irá todos los costos y proveerá todo el personal, tecnología, instalaciones,

materiales y capital necesar io para la realización de las operaciones petroleras. YPFB no asumirá ningún r iesgo

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 recuperables 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 incorpor a una cláusula que determina que las inversiones realizadas

con anterioridad a la fecha efectiva, serán reconocidas a través de su amor tización, 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 f echa de protocolización ante la Notaría del Gobier no de los contr atos 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 dispuest o en el ar tículo 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 16.15 de Juicios y Contingencias.

ACCIONES PERTENECIENTES A TRABAJADORES

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. Actualmente, los mismos 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 nueva ley de hidrocarburos que cambia el marco legal e impositivo en el

cual opera la Sociedad. Posteriormente, en fecha 27 de junio de 2005, se apr obó 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

efectuados por YPFB.

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 843 (Texto 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 extr anjera y valores en moneda constant e en los estados financier os de las empr esas, para fines de la

determinación de la utilidad neta imponible. En ese sentido, se modifica el Artículo 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 financier os a moneda constante – ajuste por inflación), revisada y modificada en

septiembre de 2007, por el Consejo Técnico Nacional de A uditoria y Contabilidad – CTNAC del Colegio de Auditores o

Contadores Públicos de Bolivia.

14.

15.

15.1

15.2
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La Sociedad ha registrado una provisión correspondiente al impuesto a las utilidades por el período que abarca del 01 de

abril  al 31 de marzo  de 2010, que asciende a Bs. 205,768.

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% sobr e el monto

total acreditado, pagado o r emesado. Dependiendo de la natur aleza de la oper ación comercial y del or igen 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 actividades extractivas de recursos naturales no
renovables

La utilidad neta anual de la Sociedad estaba gravada 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 firmados

y protocolizados.

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 Servicio de Impuestos Nacionales (en adelante SIN), mediante la cual determina un cargo

a favor del Fisco por el Impuesto a las Transacciones (en adelante IT) sobre las ventas de Gas Licuado de P etróleo (en

adelante 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 Contencioso 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 8 de marzo de 2004, la Sociedad int erpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia,

en fecha 05 de septiembre de 2008, la Sala Social Administrativa 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 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).

En fecha 26 de mayo de 2009, la Sociedad ha sido notificada con el memorial de solicitud de aprobación de la liquidación

de la Deuda Tributaria presentada por la Administración Tributaria y el proveído del Juez mediante el cual ordena que se

ponga en conocimiento de la Sociedad esta liq uidación. En f echa 29 de ma yo de 2009, la Sociedad ha r echazado

formalmente la liquidación efectuada por el SIN, en vista que la liquidación: i) no contemplaba el pago efectuado por la

Sociedad; y ii) el cálculo de la Deuda Tributaria no estaba de acuerdo al marco institucional tributario vigente.

En consecuencia estamos a la espera de la notificación del inicio de la Ejecución Tributaria por parte del SIN, con la finalidad

de solicitar a la Administración Tributaria emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.
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Resolución Determinativa 35/2003

En fecha 30 de octubre de 2003, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa N° 35/2003 (en adelante

RD N° 35/2003) emitida por el 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 revalorizados 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 IT sobre las ventas en el mercado interno de 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 Contencioso 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 N° 408 de fecha 07 de septiembre de 2005 de segunda instancia, manteniendo

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 total de la Deuda Tributaria,

equivalente a MUS$ 13.656 (Bs. 100.643); y ii) acr editar ante el SIN el pago total documentado, solicitando se dic te el

Auto de conclusión de Trámite, no existiendo hasta la fecha providencia en relación a la solicitud.

Sin embargo de lo anotado, el SIN en fecha 28 de julio de 2008 solicitó al Juez 1ro., de Partido en Materia Administrativa,

Coactiva Fiscal y Tributaria apruebe la liquidación realizada por la Administración Tributaria, la misma que consigna un

saldo a favor del Fisco; hecho por el cual la autoridad judicial dispone Aprobar la liquidación y dispuso que Andina pague

el monto de la liquidación en el término de 15 días computables desde su legal notificación con la Resolución, mediante

depósito bancario hecho a la cuenta de la Administración Tributaria.

En fecha 21 de abr il de 2010, la Sociedad ha t omado conocimiento que la Administración Tributaria, en mér ito a la

Resolución del Juez había oficiado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) una solicitud de retención

de fondos de las cuentas de Andina; hecho por el cual nos constituimos en las oficinas de la A dministración Tributaria a

objeto de tomar conocimiento del proceso por el cual se t omaron las medidas pr ecautorias, comunicándonos que la

Sociedad, luego de una Liquidación efectuada por el personal técnico dependiente de Gerencia de Grandes Contribuyentes

(GRACO) existía un Saldo Adeudado producto de la ejecución del Auto Supremo N° 43, resolución judicial que pone fin

al proceso de impugnación de la Resolución Determinativa 35/2003; consecuentemente en la misma fecha la Sociedad

ha realizado el pago, mediante Formulario 2000 con Número de Orden 8704918408 por el importe de MUS$ 2.414 (Bs.

17.066).

En fecha 22 de abril la Sociedad ha acreditado documentalmente ante el SIN, el pago total del saldo de la Deuda Tributaria

y ha solicitado dicte la correspondiente Auto de Conclusión de Trámite y ordene se levanten todas las medidas precautorias

en mérito al pago documentado acreditado, el mismo que extingue la totalidad de la Deuda Tributaria. En la misma fecha

el SIN ha notificado a la Sociedad con el Auto de Conclusión de Trámite N° 25-0298-10, mediante el cual declara extinguida

la Deuda Tributaria y ordena se levanten todas las medidas precautorias adoptadas.

Asimismo es importante manifestar que la Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en los casos de la Resolución

Determinativa 11/2003 y Resolución Determinativa 268/2005 ha presentado Amparos Constitucionales, los cuales una

vez resuelta la consulta elevada ante el Tribunal Constitucional, en el caso de ser favorables a la Sociedad, dentro del marco

de nuestros derechos y garantías, acudiremos a las instancias legales correspondientes, a objeto de hacer valer los derechos

de la Sociedad a través de la Acción de Repetición.
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Resolución Determinativa 11/2003

En fecha 27 de junio de 2003, la Sociedad ha sido notificada con la R esolución 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.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contencioso 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

N° 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 evasión (contravención tributaria) y no como defraudación

(delito tributario).

En fecha 4 de marzo de 2008, el SIN ha notificado a la Sociedad, con el Pr oveído de Inicio de Ejecución T ributaria Nº

099/2008 de fecha 29 de febrero de 2008, mediante el cual comunica que dará 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 objet o de solicitar q ue la Administración Tributaria emita el cor respondiente 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, el importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 688 (Bs. 4.866).

La Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en fecha 11 de abril de 2008 interpuso Recurso de Amparo Constitucional;

el cual en fecha 24 de abr il de 2008 fue declar ado Improcedente, actualmente la Resolución de este Recurso ha sido

elevada en Consulta al Tribunal Constitucional.

Resolución Determinativa 268/2005

En fecha 28 de septiembre de 2005, la Sociedad ha sido notificada con la R esolución 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.

La Sociedad presentó demanda Contencioso 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 presentó 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 ext emporánea, en consecuencia la RD N ° 268/2005 se ha ejecut oriado

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 equivalente a MUS$ 15.703 (Bs. 119.184);

y ii) en fecha 5 de marzo de 2008, 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, el importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 113 (Bs. 802). La

Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en fecha 11 de abril de 2008 interpuso Recurso de Amparo Constitucional,

el cual en fecha 15 de mayo de 2008 fue declarado Improcedente por subsidiaridad, actualmente la Resolución de este
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Recurso ha sido elevada en Consulta al Tribunal Constitucional y se encuentra pendiente de Resolución. 

Resolución Determinativa 337/2005

En fecha 29 de diciembre de 2005, la Sociedad ha sido notificada con la R esolución Determinativa 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

IVA, IT e 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 pr esentó impugnación de los cargos determinados por el SIN, a tr avés de la vía Administrativa.

Las Resoluciones finales de ambas instancias fuer on desfavorables para la Sociedad; sin embar go la Superintendencia

Tributaria General (ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria) 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.

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.

Al 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 RD N° 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 g arantía por la

Deuda Tributaria devengada a esa fecha por MUFV´s 21.879, equivalentes al 31de marzo de 2010 a MUS$ 4.760 (Bs.

33.655), asimismo las boletas de garantía fueron renovadas en fecha 18 de enero de 2010 por el mismo importe. A objeto

de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en fecha 11 de marzo de 2010 se ha presentado memorial mediante

el cual se ha comunicado a los Ministros de Sala Plena de la Cor te Suprema de Justicia, la promulgación y entrada en

vigencia de la Ley Interpretativa N° 4115, que permite la deducibilidad de Regalías y Participaciones a fines del IUE.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción, calificada por el SIN, al 31 de marzo de 2010 asciende

a MUS$ 5.473 (Bs. 38.696) importe según fallo del Recurso Jerárquico. La Sociedad, basada en la opinión de sus asesores

legales, considera que existen elementos de hecho y fundament os de derecho suficientes para sustentar la demanda

Contenciosa Administrativa; sin embargo, a pesar de lo mencionado ant eriormente, 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$ 3.205 (Bs. 22.661).

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

Dentro de las etapas del proceso de impugnación de la RD N° 337/2005, en fecha 8 de noviembre de 2006 la Sociedad,

en tiempo y forma presentó a la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz dependiente del SIN, la solicitud

de suspensión de la Ejecución Tributaria del fallo del Recurso Jerárquico y el anunció de ofrecimiento de la garantía de la

Deuda Tributaria contingente. Consecuentemente, a fin de presentar la garantía ofrecida la Sociedad presentó solicitud

formal al SIN sobre las características generales que debía tener la Boleta de Garantía a ser presentada en cumplimiento

del ofrecimiento formalizado.

En fecha 20 de diciembr e de 2006, el SIN r espondió la solicitud ef ectuada detallando un mont o 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 r esolvieron 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
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de noviembre de 2008 la Sala Social y A dministrativa II, mediante  Auto Supremo Nº 422 de fecha 20 de diciembre de

2008, declara la ANULACIÓN de obrados y dispone que el Juez de Pr imera Instancia admita la demanda Cont encioso

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 a lo

determinado en el Auto Supremo Nº 422, hecho por el cual la Sociedad, en fecha 04 de junio de 2009, presentó Recurso

de Apelación contra el Auto que rechaza nuestra demanda. En fecha 26 de febrero de 2010, la Sociedad ha sido notificada

con Auto de Vista N° 561 emitido por la Sala Social y Administrativa de la Superior del Distrito de Santa Cruz, que Revoca

el Auto de Rechazo a nuestra demanda y en consecuencia ha ordenado que el Juez de Primera Instancia admita nuestra

demanda.

En fecha 13 de abr il de 2010, la Administración Tributaria, sin ser par te dentro del proceso, ha formulado Recurso de

Nulidad y Casación mediante el cual impugna el Auto de Vista N° 561 que Revoca el Auto de Rechazo a nuestra demanda.

En fecha 19 de abril de 2010, la Sociedad ha sido notificada en el R ecurso interpuesto por la Administración Tributaria,

hecho por el cual en fecha 26 de abril la Sociedad ha contestado el Recurso y solicitado que el mismo sea rechazado toda

vez que dentro de este proceso la Administración Tributaria no es parte demandante ni demandada. En Fecha 03 de mayo

de 2010, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz ha concedido el Recurso de Nulidad

y Casación, hecho por el cual el mismo será remitido al Tribunal Supremo de Justicia.

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.

Actualmente se renovaron y presentaron las boletas de garantía, hecho por el cual las mismas se encuentran vigentes con

relación a la Deuda Tributaria por MUFVs 21.879 (aproximadamente MUS$ 4.760 (Bs. 33.655) actualizado al 31 de marzo

de 2010) 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,

emitida por el SIN, la cual determina un cargo a favor del Fisco de los impuestos IVA, IT e IUE, resultante de un proceso

de fiscalización integral de la gestión fiscal finalizada el 31 de marzo de 2002.

En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contencioso 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 junio de 2009, la Sociedad int erpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia,

este proceso en la actualidad está pendiente de Sorteo de Ministro Relator, hecho por el cual no existe Resolución que

ponga fin al litigio. A objeto de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en fecha 11 de marzo de 2010 se ha

presentado memorial mediante el cual se ha com unicado a los Ministros de la Sala Social y A dministrativa de la Cor te

Suprema de Justicia, la promulgación y entrada en vigencia de la Ley Interpretativa N° 4115, que permite la deducibilidad

de Regalías y Participaciones a fines del IUE.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción, calificada por el SIN, al 31 de marzo de 2010 asciende

a MUS$ 71.408 (Bs. 504.852). 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$ 1.948 (Bs. 13.773).

Resolución Sancionatoria 01/2007

En fecha 26 de enero de 2007 la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Sancionatoria N° 01/2007, emitida por el

SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco resultante de una sanción por una supuesta contr avención

tributaria de Omisión de P ago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, correspondiente al período fiscal del mes de

noviembre de 2005.
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En los plazos establecidos la Sociedad presentó demanda Contencioso 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 19 de marzo de 2009, la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia,

este proceso en la actualidad está pendiente de Sorteo de Ministro Relator, hecho por el cual no exist e Resolución que

ponga fin al litigio.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 188 (Bs. 1.330). La Sociedad, basada en la

opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para

sustentar sólidamente la demanda Contenciosa Tributaria.

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

En fecha 31 de diciembr e de 2007, la Sociedad ha sido notificada con las R esoluciones 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 car gos sobre el IT por v enta de GLP en el mer cado interno

correspondientes al período de abril 2002 a septiembre 2003.

En fecha 15 de enero de 2008, la Sociedad ha presentado demanda Contencioso Tributaria en contra de cada una de las

mencionadas Resoluciones Determinativas. En fecha 25 de agosto de 2009, la Sociedad ha sido notificada con las Sentencias

de Primera Instancia, las cuales son desfavorables para la Sociedad porque declaran Improbadas nuestras demandas, hecho

por el cual en fecha 02 de septiembre de 2009 se presentaron los correspondientes Recursos de Apelación en Segunda

Instancia.

En fecha 30 de octubre de 2009, la Sociedad ha sido notificada con las providencias que conceden la Alzada de los Recursos

de Apelación, hecho por el cual los expedientes han sido remitidos a la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior

del Distrito de Santa Cruz. En fecha 20 de abril de 2010 la Sociedad ha sido notificada con los Autos de Vista de Segunda

Instancia, las cuales son desfavorables para la Sociedad porque confirman las Sentencias de Primera Instancia, hecho por

el cual en fecha 27 de abril de 2010 se han presentado los correspondientes Recursos de Nulidad y Casación.  

A pesar que los Autos Supremos Nros. 43 y 389 emitidos por la Cor te 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.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 2.738 (Bs.19.357). 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 Determinativa GSH-DTJC 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 IVA e IT, correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre los meses de abril

2002 a noviembre 2002.

En fecha 15 de enero de 2008, la Sociedad ha pr esentado demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del

Distrito de Santa Cruz. En fecha 11 de septiembre de 2009, la Sociedad ha sido notificada con la Sent encia de Primera

Instancia, la cual es desfavorable para la Sociedad porque declara Improbada nuestra demanda, hecho por el cual en fecha

18 de septiembre de 2009 se presentó el correspondiente Recurso de Apelación en Segunda Instancia.

En fecha 30 de octubre de 2009, la Sociedad ha sido notificada con la providencia que concede la Alzada del Recurso de

Apelación, hecho por el cual el expediente ha sido remitido a la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito

de Santa Cruz. En fecha 20 de abril de 2010 la Sociedad ha sido notificada con el Auto de Vista de Segunda Instancia, el
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cual es desfavorable para la Sociedad porque confirma la Sentencia de Primera Instancia, hecho por el cual fecha 27 de

abril de 2010 se ha presentado el correspondiente Recurso de Nulidad y Casación.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 386  (Bs. 2.731). La Sociedad, basada en la

opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para

sustentar sólidamente la demanda Contencioso Tributaria.

Resolución Administrativa 113/2006

En fecha 16 de agosto de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia notificó a la Sociedadcon

la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06 la cual establece supuestos adeudos tributarios aduaneros relacionados

al IVA y Gravamen Aduanero, para determinados documentos aduaneros correspondientes a los períodos fiscales de enero

2000 y octubre 2003, que ha sido impugnada en la vía administr ativa mediante los Recursos de Alzada y Jerárq uico.

En fecha 21 de agosto de 2007, la Sociedad pr esentó 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 Garantía, ante la Gerencia

Regional Santa Cruz dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, por la Deuda Tributaria devengada a esa fecha por

MUFV´s 6.455, equivalentes al 31 de marzo de 2010 a MUS$ 1.404 (Bs. 9.929) esta boleta fue r enovada en fecha 21

de agosto de 2009 por el mismo importe.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende aproximadamente a MUS$ 1.713 (Bs. 12.112) importe

según fallo Recurso Jerárquico. La Sociedad, basada en la opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos

de hecho y fundamentos de derecho suficientes para sustentar sólidamente 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 Determinativa GSH-DTJC 041/2008

emitida por el SIN, la cual determina un cargo a favor del Fisco de los impuestos IVA, IT e IUE, resultante de un proceso

de fiscalización externa parcial correspondiente a los períodos fiscales comprendidos de diciembre 2002 a marzo de 2003

para el IVA e IT y el período 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, en fecha 05 de diciembre de 2008 ha presentado

demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, la cual en fecha 08 de diciembre de

2008, ha sido admitida por el Juez 1ro., de Partido en Materia Administrativa, Coactiva  Fiscal y Tributaria. 

En fecha 19 de noviembre de 2009, la Sociedad ha sido notificada con el Auto de Apertura del Término Probatorio y en

fecha 01 de diciembre el SIN ha sido notificado con esta providencia, hecho por el cual a partir de esta fecha oficialmente

comienza a correr el plazo de 30 días del término de prueba. Dentro del período de prueba, a objeto de brindar al juzgador

mayores elementos de prueba, juicio y de conocimiento de los hechos al momento de dictar Sentencia, y a fin de disminuir

nuestra contingencia fiscal de diferencias volumétricas, se ha solicitado al Juez Inspección Judicial par a la Planta de Río

Grande y CLHB (Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba). En fecha 05 de diciembre de 2009 el Juez ha concedido

estas inspecciones; en fecha 22 de diciembre de 2009 se ha llevado a cabo la inspección judicial de la Planta de Río Grande

y en fecha 05 de enero de 2010 se ha celebrado la inspección judicial de CLHB; asimismo dentro del período de prueba,

en tiempo y forma se ha ofrecido, ratificado y producido toda la prueba que en derecho corresponde. En fecha 25 de

febrero de 2010, se ha celebrado audiencia de alegatos orales en conclusiones. En fecha 25 de mayo de 2010, la Sociedad

ha sido notificada con el Informe Técnico emitido por el Auditor adscrito al juzgado, el cual es desfavorable a los derechos

e intereses de la compañía, hecho por el cual en fecha 28 de mayo de 2010, el mismo ha sido impugnado con la finalidad

que el Juez tome en cuenta nuestros fundamentos de hecho y de derecho al momento de dictar Sentencia.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 6.320 (Bs. 44.685). 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$ 919 (Bs. 6.501).  
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Resoluciones Determinativas 75/2008, 76/2008

En fecha 31 de diciembr e de 2008, la Sociedad ha sido notificada con las R esoluciones 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 al período 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 las observaciones realizadas por el SIN, en fecha 20 de enero de 2009 interpuso

Recursos de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz – ahora Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, los mismos que fueron formalmente admitidos.

En fecha 06 de mayo de 2009, la Sociedad ha sido notificada con las R esoluciones 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. En fecha 13 de julio de 2009, la

Sociedad ha sido notificada con las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT – RJ/0233/2009 y AGIT – RJ/0234/2009,

las cuales son favorables para la Sociedad porque Confirman las Resoluciones del Recurso de Alzada.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 0,65 (Bs. 4,6).

Resolución Determinativa 69/2009

En fecha 06 de julio de 2009, el SIN ha notificado a la Sociedad con la Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD

N° 69/2009, la cual determina un cargo a favor del Fisco, por el IVA e IT, por los períodos fiscales comprendidos de abril

de 2005 a marzo de 2006.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por el SIN, en fecha 20 de julio de 2009, en tiempo y forma,

ha presentado demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz y en fecha 14 de agosto

de 2009, la Sociedad ha sido notificada con el Auto de Admisión a nuestra demanda, emitido por el Juez 1ro., de Partido

en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria. Al presente el proceso se encuentra pendiente de Resolución.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2010 asciende a MUS$ 938 (Bs. 6.630). 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$ 35 (Bs. 249).

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 f echa 21 de mayo de 2007), las cuales establecen f echas de pago por concepto del 32%

de Participación Adicional a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (en adelante YPFB) de los Bloques San

Alberto y San Antonio, para los períodos comprendidos desde noviembre 2006 a mayo de 2007, en aplicación de lo

dispuesto expresamente en el Decreto Supremo N° 28900 “A”.

Las mencionadas nor mas disponen un pr ocedimiento que cambia lo dispuest o en el Decr eto 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 Hidrocarburos 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 estos,

interpuso Recurso Indirecto o Incidental 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
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En fecha 14 de abril de 2010, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante el Auto Constitucional 0076-2010 CA BIS

ha declarado NO HABER LUGAR a los Recursos de Reposición interpuestos por la Sociedad y los Socios de los Bloques, el

mismo que ha sido notificado en fecha 29 de abril de 2010: en consecuencia, el Pr esidente del Estado deberá resolver

los Recursos Jerárquicos.

El resultado de los recursos administrativos y constitucionales descriptos no originan contingencia alguna a la Sociedad.

MARCO LEGAL

En fecha 19 de mayo de 2005 fue publicada la n ueva 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, de la Ley

N° 3058) eliminando la clasificación vig ente con la antigua L ey N° 1689 entr e campos exist entes y n uevos.

Dicho porcentaje mantiene la misma distribución entre los agentes del Estado. El reglamento para la aplicación de

esta disposición fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 28222 de fecha 27 de junio de 2005 y puest o en

vigencia a partir de la fecha de publicación, 28 de junio de 2005.

El Decreto Supremo N° 29160, de fecha 14 de junio de 2007, establece un período tr ansitorio para que YPFB, de

acuerdo a los Contratos de Operación suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, se adecue a la normativa para

los pagos y liquidación 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, de la L ey N° 3058). La alícuota del IDH es del 32% del t otal de la producción de los hidrocarburos

medida en el punto de fiscalización, que se aplica de manera directa no progresiva sobre el 100% de los volúmenes

de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización. El reglamento para la aplicación de esta disposición fue

aprobado mediante Decreto Supremo 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 publicó el Decr eto 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 sujet o pasivo del

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), designando 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.

Por otra parte, en fecha 31 de agosto de 2007 se publicó la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos

No. 3740, en la cual se dispone que la actividad extractiva de hidrocarburos sujeta a Contratos de Operación queda

excluida de la aplicación de la “alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos

naturales no renovables”.

17.

-

-

dichos recursos, hecho por el cual los mismos, en cumplimient o del marco institucional y constitucional vigente, fueron

elevados en Consulta ante el Tribunal Constitucional.

En fecha 6 de abr il de 2010 la Sociedad y los Socios de los bloq ues han sido notificados con el A uto Constitucional

0038/2010-CA, emitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la cual APRUEBA

la Resolución de Rechazo emitida por el Presidente de la República, hecho por el cual en f echa 08 de abr il de 2010 la

Sociedad, en línea con los Socios de los Bloques y al igual que estos, se han presentado los correspondientes de Recursos

de Reposición.
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c)   Propiedad de los hidrocarburos

De acuerdo al artículo 5 de la L ey N° 3058, el Estado ejer cerá a través de YPFB, su der echo 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 garantizar la adecuada

recaudación por regalías, participaciones y pago de tr ibutos, precautelando la segur idad y conser vación 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 en sus partes más importantes que:

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 YPFB, toda la producción de hidrocarburos,

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,

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 hayan firmado dichos contratos, no podrán seguir operando en el país,

Durante el período de transición de 180 días, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural

del ano 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 r egalías y par ticipaciones, 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 ano 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición

se mantendrá el esquema de distribución existente a la fecha de emisión de este Decreto, 

El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución comercialización

e industrialización de hidrocarburos en el país,

Se transfieren en propiedad de YPFB, a título gr atuito, las acciones de los ciudadanos Bolivianos q ue formaban

parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas, Empresa Petrolera Chaco S.A.,

Empresa Petrolera Andina S.A. y Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes S.A.), endosando las

acciones que poseía dicho Fondo en favor de YPFB,

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 Empr esa Petrolera Chaco S.A.,

Empresa Petrolera 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.,

YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los r espectivos directorios y firmará nuevos

contratos de sociedad y administr ación en el que se garanticen el control y dirección estatal en las ac tividades

hidrocarburíferas en el país.

Asimismo, como par te de este proceso en fecha 28 de oc tubre de 2006 las empr esas petroleras firmaron los nuevos

Contratos de Operación con el Estado Boliviano r epresentado por YPFB, los mismos q ue han sido protocolizados y en

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

b)   Oblig atoriedad de convertir los Contratos de Riesgo Compartido a las modalidades de Contr atos de Asociación,

       Operación y Producción Compartida.

Los Titulares que suscribieron Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de exploración, explotación

y comercialización obtuvieron licencias y concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos N° 1689, deben convertirse

obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en la Ley de Hidrocarburos N° 3058 y a adecuarse a

sus disposiciones en el plazo de 180 días calendario computable a partir de la vigencia de dicha Ley. 
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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 petroleras y 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 período de transición referido en el párrafo I del artículo 3 del indicado

Decreto Supremo.

Los 21 Contratos de Operación suscritos por Andina 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, t odas publicadas el 23 de abr il 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 r elacionamiento con YPFB y el cumplimient o de las obligaciones y derechos emergentes del

contrato 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 acr ecentamiento del impuesto al valor agregado en la f acturación 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 30 de diciembre de 2008, dando cumplimento a la

Resolución de Presidencia Ejecutiva 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 por concepto del impuesto antes mencionado correspondiente a pago a cuenta de la Retribución del Titular de

los períodos de agosto de 2007 a Septiembre de 2008. Asimismo en el mes de julio de 2009 YPFB realizó el pago por un

importe de Bs. 188 correspondientes al período de junio 2007 a marzo de 2009.

En fecha 08 y 30 de diciembr e de 2009 y dando cumplimient o al ar t. 64° de la Ley  de Hidrocarburos 3058, Decreto

Supremo No. 28984  del 22 de diciembre de 2006 YPFB realizó el pago mediante Títulos Valor de  Bs. 25.699 por concepto

de Incentivo a la producción de hidrocarburos de campos marginales y pequeños.

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 aspec tos 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.

Los Acuerdos de Entrega (Gas y Líquidos) y Procedimientos de Pago fueron firmados en función de la R esolución del

Ministerio de Hidrocarburos y Energía No. 078/2009 de f echa 7 de ma yo del 2009, por la q ue 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 está procediendo a la protocolización de los mismos. Los Acuerdos de Entrega y Procedimientos de Pago

vigentes establecen las condiciones de entr ega de Hidrocarburos a YPFB, además de los mecanismos de pag o 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 no viembre de 2008, par a que en ese sentido YPFB suscr iba contratos de transporte y

comercialización de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos. En este sentido, cabe manifestar que en fecha 21 de noviembre

de 2008, YPFB e YPFB Andina S.A. suscribieron el contrato de servicio firme de compresión de gas natural para la Planta

de Río Grande.
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Posteriormente, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas efectuadas en fecha de 19 de mayo y su continuación

de 05 de junio de 2008, los accionistas de la Sociedad aprobaron el cambio de la denominación social de Empresa Petrolera

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 q ue

establece que una nueva política de hidrocarburos debe ser definida por el 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 extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional,

ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.

Asimismo, se establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en q ue 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 país y es el único f acultado para su

comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del

Estado.

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 poseían 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 Andina

debe ser considerada una Sociedad Anónima Mixta. Como r esultado de dicho análisis, la Sociedad concluy e que YPFB

Andina S.A. sigue siendo una Sociedad Anónima, regida por el Código de Comercio y sus estatutos.

Entre los argumentos esgrimidos se encuentran aquellos referidos a que 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 encuentra únicamente la Sociedad Anónima,

dejando entender de que las Sociedades Anónimas Mixtas o de Economía Mixta, per tenecen 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 societar io 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 petroleras 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, fuer on

transferidas a YPFB” y q ue por ello el T ribunal Constitucional manifiesta “a partir de la emisión de dicho decr eto, las

e)

f)

El 26 de marzo de 2008 el Gobier no 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 esta última transfirió 145.162 acciones de su propiedad

en la Empresa Petrolera Andina S.A. en favor de YPFB.
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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 aseveración

ha sido establecida en la parte "considerativa" de la sentencia y no en la "resolutiva", 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 EmpresaPetrolera

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 suscritos el 28 de octubre de 2006 fueron 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

a)

b)

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 declarado inconstitucional

y el mismo en lo q ue respecta a este tema hace expresa referencia a la calidad de sociedad anónima de las empr esas

nacionalizadas tal como se ha explicado anteriormente.

Las características principales de dichos contratos son las siguientes:

Contrato de operación con riesgo - El titular del contrato, de aquí en adelante “el Titular”, realizará todas las Operaciones

Petroleras dentro del Área del Contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir de YPFB una retribución

denominada “Retribución del Titular”. P ara esto, el Titular cubr irá todos los costos y proveerá todo el personal,

tecnología, instalaciones, materiales y capital necesario 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.  

Retribución del titular - Corresponde a los costos recuperables y las ganancias, que serán calculadas de acuerdo con

los mecanismos previstos en el Anexo F del contr ato. Adicionalmente el Anexo G, establece q ue 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.
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La fecha en que hayan sido completamente amortizados de acuerdo a lo establecido en el Anexo D (Procedimiento

financiero y contable), o

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 durante las fases de Desarrollo y Explotación será

reconocida como un costo recuperable. Dicho costo será calculado utilizando el método de línea recta considerando

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 ac tivos se encuentr an totalmente depreciados, la pr opiedad de tales ac tivos es tr ansferida

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 sujet os a las Leyes Aplicables incluyendo el Código Tributario

Boliviano Ley Nº 2492, texto ordenado de la Ley Nº 843 y sus reglamentos.

HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2010 y hasta la f echa de emisión de los pr esentes estados

financieros, hechos o cir cunstancias que afecten en f orma significativa la inf ormación expuesta en los mismos.

e)

f)

g)

19.

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Luis Arnera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
 REPRESENTANTE LEGAL

i)

ii)

No otorgamiento de la pr opiedad - El Titular no t endrá 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 mat eriales e instalaciones - Todos los materiales e instalaciones que hayan sido considerados

Costos Recuperables, pasarán a propiedad de YPFB sin costo ni gravamen alguno en la fecha que ocurra primero:

c )

d)
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Abreviaturas

Bbl Barriles
BCF Billions of cubic feet (1x109)
BEP/BOE Barriles equivalentes de petróleo
BPD Barriles por día
GASYRG Gasoducto Yacuiba-Río Grande
GLP Gas Licuado de Petróleo (Propano / Butano)
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
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)
$Us Dólares de Estados Unidos de Norteamérica
UFV Unidad de Fomento a la Vivienda

Prefijos

M Miles
MM Millones

Glosario de términos

Dólares   En la presente memoria anual donde dice dólares se refiere a
dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

Lifting Cost   Costo de producción (extracción más adecuación)
Overhaul   Reparación mayor de equipos y maquinarias
Workover   Reparación mayor de pozos
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