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La Nacionalización de Hidrocarburos
se ha convertido en el eje del proceso
de cambio que ha refundado Bolivia,
restituyendo para el Estado boliviano facultades inalienables sobre el control, la dirección
y el uso de sus hidrocarburos, convirtiéndose en fuente de dignidad, soberanía y desarrollo
del país al permitir que la riqueza que generan estos r ecursos sea pensada primero en
las bolivianas y los bolivianos. Las divisas obtenidas en todo el proceso de Nacionalización
coadyuvan sostenidamente al desarrollo nacional. El 45% de las exportaciones de Bolivia
está representado por el sector hidr ocarburos. Los ingresos generados benefician en
forma directa a las nueve Gobernaciones, a los 327 municipios, al sistema universitario
público y al Tesoro General del Estado con recursos que se destinan a salud, educación
e infraestructura social con el fin de mejorar la calidad de vida de los bolivianos.
Durante la gestión 2010, YPFB Corporación pagó aproximadamente $us 1.518 millones
por Regalías, Participación al TGE e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), monto
superior al correspondiente a la gestión 2009. La administración estatal de los hidrocarburos
a cargo de YPFB, ha asegurado mayor es mercados para el gas natural y pr oyecta la
diversificación de la oferta, implementada en pos de una mayor p roducción y de una
mayor generación de r eservas, de un incr emento en la capacidad de transporte y
almacenaje, la implementación del proyecto plantas de separación y la universalización
del servicio de gas natural.
En ese sentido, YPFB ha formulado un plan de exploración que com prende: 19 áreas
bajo contratos de operación, 12 en contratos de E&E de ár eas reservadas (Convenios
de cooperación energética), 5 con contratos para aprobación por la Asamblea Legislativa
Plurinacional (4 autorizados y 1 en trámite de autorización por el ente legislativo), 2
áreas en proceso de negociación de contratos, 10 asignadas a YPFB Corporación, 6 áreas
bajo convenios de estudio y 7 áreas para nuevos convenios de estudio que se encuentran
en fase de negociación. Así mismo, se trabaja en la difusión y l icitación de 56 ár eas
reservadas disponibles y nuevas.
YPFB ha dado inicio a la generación de nuevos pr oyectos como la construcción de las
plantas de extracción de licuables de Rio Grande y Gran Chaco, que una vez puestas
en marcha generarán aproximadamente $us 1.120 millones anuales como resultado de
la separación de componentes líquidos del gas rico de exportación.
En cuanto a gas natural domiciliario, se tienen pr evistas 500.000 nuevas instalaciones
durante el quinquenio 2011-2015 a fin de lograr una participación del 48% del balance
energético, disminuyendo la necesidad de consumo de gasolina y GLP. Adicionalmente,
el proyecto de GNL, pr etende llegar a las r egiones alejadas del sistema nacional de
gasoductos.

Durante estos cinco años, las inversiones del sector petr olero se han duplicado, YPFB
Corporación y las empresas operadoras destinaron un total de $us 4.167 millones, de
los cuales corresponden a la estatal petrolera y sus empresas subsidiarias: YPFB Chaco,
YPFB Andina S.A., YPFB Petroandina, YPFB Transporte, YPFB Refinación, YPFB Logística
y YPFB A viación un total de $us 2.353 millones, es decir un 62.9% del total de la
inversión del sector, en tanto que para la gestión 2011 se tiene programada una inversión
de $us 1.814 millones de acuerdo al Programa de Inversiones 2011, de los cuales 1.141,7
millones de dólares corresponden a YPFB y sus empresas subsidiarias (62.9%) y 672,4
millones de dólares a las empresas operadoras.
Así, en el período 2006 – 2010, YPFB Chaco incidió en tareas de exploración y explotación:
perforó 18 nuevos pozos y realizó 24 intervenciones; registró 335 Km2 de sísmica 3D,
actualmente procesa en tres plantas criogénicas la totalidad del gas que aportan sus
pozos llegando a producir casi el 42% del global nacional en lo que se r efiere a GLP.
Los objetivos de la empr esa están principalmente dirigidos a exploración y a nuevos
descubrimientos.

Durante la gestión 2010, YPFB T ransporte invirtió $us 80 millones y en la pr esente
gestión incrementará a $us 140 millones. Actualmente trabaja en cuatro megaproyectos
de ampliación y construcción de gasoductos que incrementarán la capacidad de transporte
de gas natural al occidente y al sur de Bolivia, además del proyecto GIJA que acrecentará
los volúmenes de exportación al mercado argentino. Por su parte, la empresa filial de
YPFB, GasTransBoliviano (GTB) construye en Río Grande un cruce alterno de 2,7 Km
en paralelo al ducto existente a fin de garantizar el suministro continuo de gas a Brasil
dado que por él fluye el 68% de la pr oducción boliviana de gas natural y el 45% del
gas comercializado en ese país.
YPFB Refinación encara pr oyectos destinados al incr emento de la capacidad de pr ocesamiento de petróleo crudo en las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell
a fin de incrementar los volúmenes de 44.800 a 68.500BPD, y así poder satisfacer la
necesidad de refinación de la producción incremental fruto de la implementación del
Plan de Inversiones 2009-2015.
El almacenaje de gasolina y diesel será incr ementado en un 150% demandando una
inversión de $us 120 millones, actividad a ser implementada por YPFB Logística. Por su
parte, YPFB Aviación tiene previsto el incremento de la capacidad de almacenaje de
jet fuel en un 60% con una inversión de $us 18.7 millones.
YPFB prioriza el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos
para obtener a corto y a mediano plazo mayores volúmenes garantizando de esta manera
el abastecimiento del mercado interno, los compromisos de exportación de los actuales
contratos con Brasil y Argentina, así como los proyectos de industrialización.

Lic. Carlos Villegas Quiroga
Presidente Ejecutivo (a.i) YPFB Corporación
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YPFB Andina S.A., titular de 21 contratos de operación, triplicó sus inversiones a 204
millones de dólares para la gestión 2010 bajo la pr emisa de duplicar la producción de
gas en los campos operados e incrementar en un 20% los volúmenes de oferta de gas
en los campos no operados. El 2011 el pr esupuesto de inversión alcanza a $us 246
millones, de los que 72% se destinará a labores de exploración, desarrollo e intervención
de pozos. Por su parte, YPFB Petroandina tiene el mandato de acelerar las actividades
exploratorias del Subandino Norte y Subandino Sur, en los que proyecta invertir alrededor
de $us 140 millones.

CARTA DEL PRESIDENTE
DE YPFB ANDINA
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De conformidad a la normativa vigente, disposiciones legales y estatutarias, informamos y
ponemos a consideración de los señores accionistas, la Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de marzo de 2011 de YPFB Andina
S.A., en los que se r efleja el estado operativo y financier o de la Compañía y sus pr oyecciones. Una lectura cabal de la actual coyuntura permite afirmar con claridad que en Bolivia
se lleva adelante un proceso caracterizado por una progresiva dinamización del sector de
hidrocarburos. Existe mayor inversión, más generación e implementación de proyectos en
E&P, mejor gestión operativa y, por tanto, mayor movilización de los factores concurrentes
al negocio hidrocarburífero. En suma, estamos observando y siendo protagonistas a la vez
de un ciclo que augura un período renovado y agresivo del sector en materia de inversiones,
exploración y producción para beneficio de los bolivianos.
ÁREAS OPERADAS
Conscientes de esta nueva dinámica, asumimos una serie de pr oyectos de exploración y
explotación, los mismos que se ejecutan con la visión y la calid ad de gestión enmarcada
en nuestra filosofía y cultura corporativa. Como habíamos señalado en la gestión pasada,
es objetivo fundamental de la Compañía generar las condiciones necesarias que permitan
el incremento sustancial y sostenido de la producción de hidrocarburos. Este es un mandato
ineludible que marca el rumbo de la Compañía y está claramente expresado en los planes
estratégicos de YPFB Corporación y los Planes de Trabajo y Presupuestos aprobados por
Casa Matriz.
A nivel directivo, ejecutivo y operativo de la Compañía, coincidimos en que el incremento
de volúmenes más o menos significativos para “salvar la ur gencia”y prevenir los incumplimientos en los Acuerdos de Entrega (AE) es insuficiente para un mercado en permanente
crecimiento. Incrementar progresiva y sostenidamente nuestros volúmenes de producción
es lo vital para hacer fr ente a la naturaleza variable y flexible de la oferta y demanda de
hidrocarburos.
En el objetivo antes citado nos hemos propuesto implementar un agresivo plan de desarrollo
con resultados alentadores. El descubrimiento de un r eservorio con recursos cercanos al
trillón de pies cúbicos (TCF) de gas -en agosto del año pasado- no ha hecho más que
acrecentar las expectativas de YPFB Andina S.A. r especto a la riqueza hidr ocarburífera

Seguimos poniendo nuestr o mejor empeño en labor es de exploración para alcanzar la
formación Huamampampa con el pr ospecto Sararenda X1 (SRR-X1), donde esperamos
recursos cercanos a 1 TCF. A la fecha, la perforación del indicado pozo ha superado los
3.600 metros de profundidad de los 4.800 previstos.
Asimismo, hemos desarrollado importantes labores en el área Norte, donde se ha dado un
vigoroso impulso al proyecto BOA en Sara Boomerang III. El pr oyecto exploratorio tiene
por objetivo alcanzar los reservorios de las formaciones Petaca y Yantata, donde se espera
descubrir recursos estimados en 72 billones de pies cúbicos (BCF) de gas y 2,4 MBBL de
condensado.
Por otra parte, en el marco de nuestra estrategia de desarrollo de los campos del área Norte,
YPFB Andina S.A. ha dispuesto la puesta en pr oducción del campo Boquerón con la
terminación del pozo BQN-3D y la intervención del pozo BQN-2, ambos con el objetivo
de desarrollar petróleo y gas de los reservorios Cajones y Petaca, cuyos volúmenes permitirán
incrementar la producción de los campos operados de YPFB Andina S.A.
La Compañía tiene cuatro equipos de perforación en plena actividad, lo que demuestra el
grado de compromiso con la actividad exploratoria y de desarrollo, así como una planificación
eficiente para la ejecución de nuestros proyectos en el Upstream. En adelante, se contempla
la incorporación de más equipos para intensificar la búsqueda de gas y líquidos asociados.
Además de las labores de exploración, perforación y desarrollo, YPFB Andina S.A. tiene previsto y presupuestado otros proyectos inherentes a nuestra actividad como son las plantas
de procesamiento. En este sentido, estamos trabajando intensamente en la ampliación de
capacidad de proceso de la Planta de Yapacaní hasta llegar a los 120 MMPCD.
Actualmente se tiene en operación una planta de acondicionamiento de punto de rocío de
hidrocarburos con una capacidad de 33 millones de pies cúbicos de gas en condiciones
estándar por día (MMSCFD). Se prevé la instalación de un nuevo módulo de acondicionamiento
de punto de rocío de 35 MMSCFD de capacidad.
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contenida en la formación Iquiri del Campo Río Grande. En sólo 10 meses de operaciones
sobre seis pozos y únicamente en el sector sudoeste del Campo, se logró la incorporación
de reservas de 2,6 millones de barriles (MMbbls) de condensado y 64,2 billones de pies
cúbicos de gas.

Adicionalmente se está instalando un módulo de endulzamiento de gas a través de aminas
-proceso que separa el CO2 del gas con alto contenido de este compuesto- de 16 MMSCFD
de capacidad, suficiente para endulzar el gas que se produce en el reservorio Sara.
ÁREAS NO OPERADAS
Coincidente con nuestra estrategia de negocios, la Compañía ha fortalecido su trabajo y
presencia en las áreas No Operadas, aportando ideas en la búsqueda de vigorizar el plan
de desarrollo consensuado con nuestros socios y que, en definitiva, permitieron el incremento
del plateau de producción del Campo San Alberto (SAL) y la ampliación de la capacidad
instalada de la planta de San Antonio (SAN).
Existe el compromiso por parte de YPFB Andina S.A., y también de nuestros socios en los
indicados bloques, de reorientar nuestras acciones hacia un verdadero potenciamiento de
dichos mega campos. En ese objetivo, estamos ejecutando tres proyectos de perforación,
además de la ampliación de la capacidad de pr ocesamiento de la planta de gas en San
Antonio (Tercer Tren).
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Asimismo, ya en materia de inversiones y actividad en el Downstream, estamos mejorando
y fortaleciendo nuestra participación como socios estratégicos. A partir del presente año
asumimos la responsabilidad de presidir el Directorio de la Transportadora de Gas, Transierra S.A., y ejercer nuestro liderazgo en línea con nuestros planes de diversificación de las
actividades financieras y operativas de la Compañía.
INVERSIONES
El 2010 fue un año de siembra y crecimiento del capital financiero de la Compañía. En un
contexto marcado por el comportamiento de los mercados del gas y los signos cambiantes
del sistema financiero, se logró construir los cimientos de nuestra ar quitectura financiera
con resultados alentadores, no sólo por sus indicadores generosos, sino porque refleja nuestro trabajo y compromiso con el cumplimiento de obligaciones contractuales, la incorporación
de reservas y el afianzamiento de nuestros proyectos exploratorios.
Indudablemente en esta gestión se ha confirmado el repunte de las inversiones de la Compañía, en clara demostración ascendente, a juzgar por nuestras p royecciones y principalmente por la ejecución consolidada en la gestión fiscal 2010, en la cual al 31 de marzo
2011 hemos ejecutado una inversión de 186 millones de dólares estadounidenses, la mayor
colocación de recursos de la Compañía desde su cr eación, monto que supera en más de
200% a la programada para la gestión fiscal 2009 y que es 500% mayor al promedio de
los últimos cinco años.
PROYECCIONES
En esta gestión, la Compañía incrementó sustancialmente su plan de inversión con el objetivo de fortalecer los planes de búsqueda y desarrollo de nuevos recursos hidrocarburíferos
en las áreas Operadas y No Operadas. El monto pr esupuestado alcanza los 260 millones
de dólares, de los que más del 20% están orientados a actividades exploratorias, en tanto
que el 72% está dirigido al desarrollo de reservas e incremento de nuestra producción.
La ejecución de la inversión proyectada para el año 2011 no hará más que confirmar el ritmo de crecimiento de la Compañía en los últimos años y ratificar el compromiso y esfuerzo
de los trabajadores de nuestra Compañía, cuyo objetivo mayor es potenciar nuestra presencia
en el sector de los hidrocarburos, cumpliendo las directrices de YPFB Corporación establecidas
en su Plan Quinquenal.

RR.HH. Y RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL)
En el marco de una gestión eficiente de los recursos humanos, hemos ejecutado proyectos
y actividades de formación de nuestros profesionales y técnicos y los cuadros de reemplazo.
En esa dirección, coherentes con nuestra política de recursos humanos, hemos logrado desarrollar con gran acierto un plan de selección de nuevos pr ofesionales que ha permitido la
generación de 17 puestos de trabajo para jóvenes profesionales (recién titulados) en disciplinas del Upstream.
El plan NN.PP. (Nuevos Profesionales) seguirá en marcha como modelo de reclutamiento
de personal basado en criterios técnicos y metodológicos que ha permitido incorporar nuevos
talentos a la Compañía con capacidades específicas y alto nivel de especialización.
Por otro lado, YPFB Andina S.A., en el cumplimiento y ejecución de los contratos de operación
y respondiendo a sus valor es y filosofía corporativa, mantiene r elaciones dinámicas con
diversos públicos, instituciones, comunidades y organizaciones de base, desarrollando actividades y proyectos conjuntos, acorde con necesidades y alianzas de mutuo beneficio.

En ese contexto, estamos trabajando en proyectos de apicultura, horticultura, piscicultura,
desarrollo productivo y otros relacionados con la generación de valor para beneficio de las
comunidades. Demás está decir que nuestras actividades están enm arcadas en el respeto
al medio ambiente y su legislación aplicable, además de otras disposiciones que regulan la
actividad petrolera.
EL HORIZONTE
Sin duda alguna, éste ha sido un período de afianzamiento de nuevas potencialidades que
han permitido fortalecer nuestro liderazgo en el sector, conscientes de que los desafíos a
cumplir pasan por responsabilidades mayores como la de seguir contribuyendo al desarrollo
del país. YPFB Andina S.A., avanza en un contexto positivo, fructífero y dinámico con amplias
posibilidades de crecimiento y generación de oportunidades para un sector que de a poco
ha ido navegando en mejores aguas. Además, en virtud de su naturaleza jurídica y composición accionaria conformada por YPFB, Repsol YPF Bolivia S.A. y accionistas minoritarios,
abraza con optimismo las tar eas que encara para r esponder a los intereses de los socios,
accionistas y el Estado boliviano.
La ruta marcada en el plan quinquenal de YPFB Corporación y las acciones estratégicas a
nivel ejecutivo y estatal anunciadas para este sector , nos permiten ver con optimismo un
escenario de incremento de la producción de hidrocarburos para atender la demanda del
mercado interno y los compromisos de exportación de gas natural, así como el inicio de un
nuevo ciclo exploratorio para incrementar las reservas de hidrocarburos de Bolivia y aportar
al cumplimiento de los grandes objetivos del Estado en materia económica y social, en
beneficio de las bolivianas y los bolivianos.

Mario Arenas Aguado / Presidente del Directorio
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En esta gestión se ha puesto mayor atención a los pr oyectos de desarr ollo productivo,
articulando consensos y compr omisos con las comunidades vecinas a nuestras ár eas de
operación. Son más de 30 las comunidades con las cuales trabaja la Compañía mancomunadamente, con líder es y or ganizaciones de base conforme a criterios de desarr ollo
sostenible y respeto por el medio ambiente. Bajo esos principios, cabe destacar que se ha
logrado concretar un pacto para el desarrollo con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y
la Capitanía Kaami, para juntos desarr ollar actividades y proyectos de impacto social. Se
trata de la mayor inversión contemplada en actividades de RSE en área Sur.

MEMORIA DIRECTORIO

YPFB ANDINA S.A.

La Administración y Repr esentación de la Sociedad se
encuentra a cargo de un Directorio designado por la Junta
General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de la Sociedad se rige por los Estatutos Sociales y el Código de
Comercio, siendo este un órgano colegiado, característica que le permite tomar sus decisiones por deliberación.
El Directorio esta facultado plenamente para la consecución del objeto social que fundamenta la Sociedad y para
tomar decisiones sobre todos los asuntos que no estén reservados a las Juntas de Accionistas, en el marco de lo
establecido en sus Estatutos y en las Leyes que rigen su acciona r. En tal sentido, sus funciones principales son
las siguientes:
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- Formular y orientar las políticas y estrategias de la Sociedad, referidas al diseño de las líneas de acción necesarias
para alcanzar el objeto social.
- Monitorear el desempeño de la Sociedad. Para ello, el Dir ectorio tiene como principales metas la supervisión
y el control de las políticas de la Sociedad.
- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
- Proveer a los accionistas y demás grupos de interés la información pública inherente a la Sociedad.
El Directorio ha delegado gran parte de sus funciones ejecutivas y de administración al Gerente General y a varios
Gerentes de Área de la Sociedad.

Durante la presente Gestión Fiscal se realizaron 14 reuniones:
- 16 de abril de 2010
- 05 de mayo de 2010
- 01 de junio de 2010
- 15 de junio de 2010
- 24 de junio de 2010

- 09 de julio de 2010
- 21 de julio de 2010
- 05 de agosto de 2010
- 20 de septiembre de 2010
- 14 de octubre de 2010

- 09 de noviembre de 2010
- 26 de noviembre de 2010
- 24 de enero de 2011
- 18 de marzo de 2011

El Directorio es informado mensualmente sobre el avance de los resultados económicos logrados por la Sociedad
y realiza el seguimiento de la ejecución de inversiones, en este entendido el Directorio en sus 14 sesiones consideró
y aprobó lo siguiente:
- Presupuesto Anual y Programas de Trabajo 2010 con sus diferentes reformulaciones.
- Ejecución del Proyecto Sararenda a través de la adjudicación y contratación del Servicio de Perforación para
el Sararenda X-1.
- Compra de la Planta LTS y Aminas para el Campo Yapacaní con la finalidad de incrementar la producción.
- Inversiones en los campos no operados por YPFB ANDINA S.A., tal es el caso de los Bloques de San Alberto
y San Antonio en los que la Sociedad tiene un 50% de participación.
- Suscripción de diferentes acuerdos con sociedades afiliadas a YPFB ANDINA S.A., como son: acuer do con
YPFB Transporte S.A. respecto al uso del Ducto ONSZ1 y el acuerdo de Interconexión Gas Natural y Líquidos
con YPFB Transporte S.A. Asimismo, en el transcurso de la pr esente gestión fiscal el Dir ectorio aprobó los
acuerdos de Uso de Instalaciones de Pr ocesamiento y Uso de Líneas Laterales SAL-IT AU, además de la
Interconexión y Utilización de Líneas Laterales SAN-MGR.
- Cambio de imagen institucional de la Sociedad a solicitud de YPFB.

DIRECTORIO

YPFB ANDINA S.A.

DIRECTORES

SÍNDICOS

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

Carlos Alberto Centellas Quevedo
Manuel Segundo Llanos Menares

Luis Arnera

Suplente

Titular

Guillermo E. Fernández

Suplente

Titular
Titular

Daniel Espinoza Asturizaga Suplente

PLANTEL EJECUTIVO

01 Luís Vaca Audivert
Gerente de Operaciones

02 Nelson Salazar Cabrera
Gerente de Administración
Economía y Finanzas

03 Jorge Rosado Uzeda
Gerente de Ingeniería de Producción,
Obras e Ing. de Mantenimiento

01

04 Jorge Barrenechea Pineiro
Gerente de Contratos de Operación
y Relación con los Socios

05 Walter Calderón Ponce de León
Gerente de Perforación
y Workover

06 Mario Ballivián Cabrera
Gerente de Asuntos Legales

07 Renán Ugarte Gareca
Gerente de Desarrollo
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08 Daniel Terán Araníbar
02

Gerente de Operaciones Comerciales

04

05

06

07

03

08

09

10

11

09 Faisal Sadud Eid
Gerente de Recursos Humanos

10 Edwin Mariaca Toro
Gerente de Producción

11 Fernando Arellano Soto
Gerente de Planificación y Control
de Gestión

13

12

Gerente de Relaciones Externas
y Relaciones con la Industria
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12 Rodolfo Mercado Ramírez
13

13 Goldy Velasco Justiniano
Gerente de Compras y Contratos

14 Carlos Sensano Zárate
Gerente de Exploración

15 Roberto Mallea Fortún
Gerente de Medio Ambiente,
Seguridad y Calidad

14

15

ASESORES DE PRESIDENCIA
16 Carlos Retamoso Fernández
Asesor de Presidencia

17 Jorge Ortíz Paucara
Asesor de Presidencia

16

17
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La Sociedad YPFB Andina S.A. en
virtud al “Acuerdo de Accionistas”
entre YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A.
suscrito en fecha 15 de Octubre de 2008, está administrada de manera
conjunta a través de la co-gestión entre dos empresas; una pública y
la otra privada, bajo una misma filosofía de trabajo acor de con sus
objetivos estratégicos, regionales y nacionales, con la finalidad de lograr
un aprovechamiento óptimo de los r ecursos hidrocarburíferos, en
beneficio de sus accionistas y principalmente del país.
CAPITAL SOCIAL
Bs. 1.343.952.000.-

Capital Suscrito

Bs. 1.343.952.000.-

Capital Autorizado

Bs. 2.687.904.000.-

Acciones

Ordinarias y Nominativas

Valor Nominal

Bs. 100.- por acción

COMPOSICIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO
Nombre del Accionista

No. de
Acciones

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

6.774.599

50,408%

Repsol YPF Bolivia S.A.

6.574.918

48,922%

90.003

0,670%

13.439.520

100,000%

Accionistas Minoritarios
Total

Porcentaje
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Capital Pagado

LA UTILIDAD DE OPERACIONES
OBTENIDA POR YPFB ANDINA S.A.

Utilidad de operaciones
Utilidad neta
Patrimonio neto
Valor contable de las acciones (en dólares)
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre el capital empleado

Gestión 2010 (*)

Gestión 2009 (*)

126,6

117,4

78,7

77,9

1.068,6

1.111,6

79,5

82,7

7,4%

7,0%

13,7%

12,3%

(*) Los indicadores de la gestión 2011 y 2010, corr esponden a bolivianos actualizados
en función a la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) de cada cierre,
convertidos al tipo de cambio de cierre de cada periodo fiscal (2011 Bs.7 por $us 1 y 2010
Bs.7,07 por $us 1)

En millones de dólares

RESULTADOS Y PRINCIPALES INDICADORES DE LA GESTIÓN
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RESULTADO DEL PERÍODO
La utilidad de operaciones obtenida por YPFB
Andina S.A. al 31 de marzo de 2011 fue de
126,6 millones de dólares, cifra que refleja un aumento del 8% en relación a los 117,4 millones de dólares
de utilidad operativa lograda en la gestión 2010. La utilidad neta del periodo ascendió a 78,7 millones de
dólares, presentando un 1% de aumento con relación a la gestión anterior. Si bien la utilidad neta del presente
ejercicio, expresada en bolivianos, es ligeramente inferior a la gestión 2010, el efecto positivo en dólar es
se origina por la revalorización del boliviano respecto al dólar.

EVOLUCIÓN UTILIDAD NETA - UTILIDAD ACUMULADA

En millones de dólares

En este cuadro se muestra la evolución del resultado neto acumulado a lo largo
de los 14 años de actividad de YPFB Andina S.A.
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(**) La utilidad neta de la gestión 2010
de MM$us 78 r eexpresada por UFV
al 31-03-11 convertida al tipo de cambio del cierre fiscal al 31-03-2011 representa MM$us 82.
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(*) Las gestiones 1998 a 2007 corresponden a la utilidad neta de bolivianos
convertidos a dólares históricos al tipo
de cambio de cierre de cada periodo
fiscal, y a partir de las gestiones 2008
en adelante, corresponden a los bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomento para
la vivienda (UFV) de cada cierre, convertidos al tipo de cambio de cierre de
cada periodo fiscal.

2007

2008

2009

Utilidad Neta Acumulada (*)

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO NETO ACUMULADO
6,455 Millones de bolivianos (*)

Este gráfico muestra el estado de
distribución de Dividendos de acuerdo
a los resultados netos obtenidos por
la Sociedad desde el inicio de sus
operaciones hasta el 31 de marzo de 2011.
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3,197
Utilidad no Distribuida
Utilidad Neta del Ejercicio
Distribución de Dividendos
Constitución de Reserva Legal

551
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(*) Bolivianos actualizados en función a la variación de la
Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31-03-2011

INGRESOS OPERATIVOS
Y COSTOS DE OPERACIÓN
INGRESOS

Los ingresos registrados en esta gestión ascienden
a MM$us 327,6 de los cuales un 83,5% 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 11,6% y 0,5% respectivamente. El restante 4,4% corresponde a los ingresos
generados por la planta de Compresión de Río Grande.
Del ingreso total por Retribución de gas natural, un 78% corresponde a entregas de gas para el contrato del GSA,
proviniendo dichas entregas en un 19% de los campos operados y un 81% de los campos no operados, San
Alberto y Sábalo (San Antonio) en los que la Sociedad tiene una participación del 50%.
Los ingresos del periodo fiscal comparados con los ingresos de la gestión anterior re expresados por la variación
de la Unidad de Fomento para la V ivienda (UFV) al 31 de marzo de 2011, pr esentan un aumento del 25,7%.
Los factores principales de dicha variación se originan por el efecto volumen de gas natural que representa un
incremento del 15% respecto a la gestión anterior, esto principalmente por la mayor nominación de Brasil en el
GSA. Asimismo se tiene un efecto positivo en el precio del gas aplicado al cálculo de la retribución del Titular de
aproximadamente 25% respecto a la gestión anterior.
En la gestión finalizada a marzo 2011, el aporte pr omedio de gas natural de YPFB Andina S.A. destinado a
abastecer el mercado interno fue de 3,4 Mm3 día, siendo un 14% mayor al de la gestión anterior.

EVOLUCIÓN INGRESOS OPERATIVOS

En millones de dólares
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(*) Las gestiones 1998 a 2007 corresponden a los ingresos operativos
de bolivianos, convertidos a dólares
históricos al tipo de cambio de cierre
de cada periodo fiscal, y a partir de
las gestiones 2008 en adelante, 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
de cada periodo fiscal.

(**) Los ingresos operativos de la gestión 2010 MM$us 249 reexpresados por UFV al 31-03-11 convertida al tipo de cambio del cierr e fiscal al 31-03-11
representa MM$us 261.

COMPARATIVO DE ENTREGAS POR PRODUCTO
En BEP/día
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Este gráfico muestra la evolución de los Ingr esos Operativos obtenidos anualmente por la Sociedad desde el
inicio de sus operaciones hasta el 31 de marzo de 2011.

En el siguiente cuadro se muestra la composición de cada componente del costo de venta/operación y su evolución
respecto a los ingresos por ventas/operativos desde el año 1999 a 2011.

COMPONENTES DEL COSTO DE VENTA
EN RELACIÓN A LOS INGRESOS
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Regalías
Impuesto a las Transacciones
32% Participación adicional IDH

COSTOS DE OPERACIÓN

El costo de operación al cierre fiscal del 31 de marzo
de 2011, alcanzó un total de MM$us 197 de los
cuales el 55% se atribuye al gasto de la depr eciación, el 39% al Lifting Cost, y el 6% a gasto por impuesto a
las transacciones.
Los costos de operación del periodo con relación a la gestión anterior, reexpresados por la variación de la Unidad
de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31 de marzo de 2011, presentan un aumento del 49,8%, debido principalmente a la mayor producción, que tiene impacto directo en el gasto por depreciación.

INVERSIONES

6%

5%
13%

34%
42%

Otras inversiones (SSII,S.G. MASC)
Exploración
Perforación y Terminación
Workover
Construcción e Instalaciones

Las inversiones del periodo fiscal cerrado al 31
de marzo de 2011 alcanzaron los MM$us 185,79
las mismas que estuvier on orientadas fundamentalmente a las actividades de Desarr ollo de los campos
Operados y No Operados (87%) y actividades de exploración (13%), donde se destaca la perforación del pozo
exploratorio Sararenda-X1.
Como se puede observar en el gráfico, las inversiones se orienta ron principalmente a las subactividades de:
Perforación de desarrollo (34%), destacando la perforación de los pozos SBL-7, SAL-17 y SAL-15, en campos
No Operados y los pozos RGD-81, RGD-56 y VBR-35, en campos Operados; en Construcciones e instalaciones
(42%), en las que se destacan el ter cer tren de la Planta de gas de San Antonio y la ampliación de capacidad
de proceso de la Planta de Yapacaní; en Workover (6%), con las intervenciones de los pozos: SIR-X1 en el campo
Sirari, YPC-17D y YPC-9 en el campo Yapacaní y el pozo BQN-3 en el campo Boquerón y finalmente en Exploración (13%) se tienen las actividades de profundización del pozo RGD-27 y RGD-22 en el campo Río Grande
y la continuidad de las actividades de perforación del pozo Sararenda-X1 en el campo Guairuy.
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INVERSIONES

LOS DESAFÍOS MÁS IMPORTANTES
DE LA GESTIÓN:
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EXPLORACIÓN
PROYECTO SARARENDA

YPFB Andina S.A. está ejecutando el proyecto
exploratorio más importante de su actividad
operativa, la perforación del pozo SRR-X1, en la pr ovincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.
Las operaciones de perforación se iniciaron el 13 de enero de 2011 y al cierre de la gestión se alcanzó una
profundidad de 1921 m., equivalente al 40% de los 4.800 m. de perforación programados, atravesando las
Formaciones Tupambi, Itacua, Iquiri y Los Monos en el bloque Alto de la estructura. Al 31 de marzo de 2011
se perfora orificio de 17,5”, luego de haber bajado cañería de 20” en 872,5 m.

El pozo SRR-X1 tiene como objetivo
la Formación Huamampampa con
recursos estimados por descubrir de
1,2 TCF de gas y 34 MBbl de
condensado con una probabilidad
de éxito geológico de 32%.

ÁREA SARA BOOMERANG III

El 1º de enero de 2011 se hizo efectivo el
levantamiento de la Fuerza Mayor del área
exploratoria Sara Boomerang III. YPFB Andina S.A. ha r einiciado el pr oceso exploratorio en el año 7 de
la Fase 3 del período inicial de exploración de este contrato de operación, con un compr omiso remanente de
146,48 UTE. A tal efecto, presentó los PTP reformulados de 2011, en los que se consigna la perforación del pozo
BOA-X1 hasta 3.200 m. para alcanzar los objetivos en las Formaciones Petaca y Yantata.

ÁREA SARA BOOMERANG I

El área Sara Boomerang I continúa en estado
de Fuerza Mayor, pero YPFB Andina S.A.
cuenta ya con una comunicación formal respecto a que se levantará la misma a partir del 1º de enero de 2012.
Para acometer el proceso exploratorio se están efectuando trabajos, que a finales de marzo, tienen un avance
del 95% del reprocesamiento de la sísmica 2D de la parte central Norte del Área Sara Boomerang I.
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DESARROLLO
PROYECTO IQUIRI (DEVÓNICO)
ANTECEDENTES

Durante la gestión 2004 se realizó la reinterpretación
del cubo sísmico del ár ea Río Grande identificándose importantes anomalías de amplitud (tipobright spot)
correspondientes a niveles de la formación Iquiri (Sistema Devónico) en sus tramos superior es (3.600 a 3.700
m. de profundidad).
Se distinguieron dos reflectores negativos de gran amplitud, cuyo valor absoluto cr ece hacia la parte alta de la
estructura. Dichos reflectores pudieron ser mejor analizados tras el reproceso de la sísmica realizado en el 2005.
El hecho de que otras anomalías similares dentro del mismo cubo correspondan a niveles productores de gas y
condensado o de petróleo (Campo La Peña, Los Sauces y Río Grande) mostraba gran probabilidad de que dicha
anomalía se deba a un entrampamiento de hidrocarburos.
Siguiendo el modelo observado en otros niveles del cubo sísmico, se estima que las dos anomalías presentes en
la Formación Iquiri corresponderían a las reflexiones del tope de dos diferentes niveles de arenas con presencia
de gas.
Debido a que dicho proyecto involucraba grandes áreas (>60 km2) y por lo tanto importantes volúmenes de gas
(742 BCF) y junto al hecho de que se presente en una zona con las infraestructuras y facilidades necesarias para
la producción de gas, la Compañía decidió la puesta en mar cha de proyectos de Profundización y Perforación
de pozos con el objetivo de comprobar y desarrollar volúmenes de gas del reservorio Iquiri.

ACTIVIDADES EN LOS POZOS CON OBJETIVO IQUIRI

Proyecto de Profundización RGD-22Re: Inició operaciones en fecha 8 de mayo de 2010 con labores de intervención
para sacar arreglo de producción existente. Posteriormente se perforó con trépano PDC 6” hasta 3.669 mbbp,
encontrándose a partir de 3.559 mbbp niveles de areniscas con buenas detecciones de gas con cinco componentes.
Se balearon tramos de interés encontrándose excelentes r esultados en las pruebas de pr oducciones del pozo,
mismas que determinar on el descubrimiento de importantes r eservas de gas y condensadas en un “nuevo
reservorio” a ser desarrollado. El pozo RGD-22Re demandó una inversión apr oximada de MM$us 3,5 monto
considerado mínimo respecto a la cantidad de reservas incorporadas por la Compañía a través de este pozo.

Proyecto de Profundización RGD-27Re: Inició actividades en fecha 4 de noviembr e de 2010 con labor es de
intervención para sacar arreglo existente, posteriormente se perforó con trépano PDC 6” hasta 3.608 mbbp,
comprobándose la existencia de acumulación comercial de hidrocarburos en el norte de la estructura de acuerdo
a las pruebas de producción realizadas. Este pozo aún se encuentra en etapa de evaluación. La inversión realizada
para este proyecto fue de MM$us 3,8.
Proyecto de Profundización RGD-56Re: Las labores de intervención para sacar el arreglo existente iniciaron en
fecha 15 de febr ero de 2011, posteriormente se pr ofundizó el pozo con trépano PDC de 6” desviándolo
ligeramente al norte (230 m.) que alcanzaría una pr ofundidad final de 3.639 mbbp. La inversión en el pozo a
marzo de 2011 fue de MM$us 3.0.

INCORPORACIÓN DE RESERVAS
BEP - Millones de bbls

INCORPORACIÓN DE RESERVAS

15.00

7.01
10.00

2.34
5.00

4.67

Probables
No desarrolladas

0.00

Desarrolladas

Con las actividades de profundización y perforación
realizadas con objetivo Iquiri-1 en el Campo Río
Grande (a marzo de 2011), se logró la incorporación
de reservas de 14,03 MBEP (3P) con 4,67 MBEP de
Reservas Probadas, 2,34 MBEP de Reservas No Desarrolladas y 7,01 MBEP de Reservas Probables; todo
este volumen comprendido en la zona suroeste de la
estructura, en base a seis pozos.
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Proyecto de Perforación RGD-81: Fue perforado entr e el 10 de agosto y el 3 de noviembr e de 2010 con el
objetivo de compro-bar y desarrollar volúmenes de gas del r eservorio iquiri-1. La profundidad final alcanzada
fue de 3.682 mbbp con pruebas exitosas en el r eservorio Iquiri-1, incorporándose así nuevas r eservas en este
reservorio y comprobando la existencia de acumulación de gas estructuralmente 31m. más bajo que el pozo
RGD-22Re. La inversión que demandó este pozo fue de MM$us 5 aproximadamente.

PRODUCCIÓN PROMEDIO
BEP / DÍA
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PRODUCCIÓN

En el período compr endido entre el 1 de abril de
2010 y el 31 de marzo de 2011, YPFB Andina S.A.
tuvo un pr omedio diario de pr oducción de 113,330 BEP. En las Ár eas Operadas se alcanzó un pr omedio de
producción diario de 22,996 BEP, de los cuáles 2,758 BEP corresponden a petróleo/condensado y 20,238 BEP a
gas natural. Por su parte, en las Áreas No Operadas (San Alberto, San Antonio y Monteagudo) se tuvo un promedio de producción diario neto de 90,334 BEP, de los cuales 12,305 BEP corresponden a petróleo/condensado
y 78,029 BEP a gas natural.
El balance de producción en base a promedios diarios respecto al periodo 2009, indica una declinación, que se
explica por el efecto de la explotación continua de los campos y su consecuente depletación natural.
Sin embargo, es necesario recalcar que dicha declinación sería aún mayor de no ser por los descubrimientos en
las arenas de la formación Iquiri en el campo Río Grande, con los pozos RGD-22, RGD-81 y RGD-27.
Adicionalmente, se espera incrementar el movimiento de reservas en esta área de contrato, con la ejecución de
su respectivo programa de desarrollo.
Nuestro objetivo es seguir manteniéndonos como el más importante pr oductor de hidrocarburos, para lo cual
seguiremos estableciendo planes de desarrollo y políticas idóneas de producción asociada a inversiones importantes
que se están implementando en el corto, mediano y largo plazo.
Por otro lado, la gestión sustentada en prácticas prudentes de operación, el seguimiento de rigurosos planes de
mantenimiento preventivo en los equipos que intervienen en el proceso de recuperación de GLP de la planta de
Río Grande, y el sostenimiento de valores óptimos de disponibilidad de dichos equipos, permitieron que se haya
cumplido al 100% con los volúmenes comprometidos de producción de GLP.

PRODUCCIÓN GAS NATURAL
POR EMPRESAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
POR EMPRESAS

5.97% 5.97%

5.97%

5.97%
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YPFB Chaco
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30.33%

36,94%

Repsol YPF

30.33%

34,18%

BG Bolivia
Vintage
Petrobras

1.90%
4.03%

1.90%
4.03%
6.56%

12.54%
1.72%

Total E&P
Pluspetrol
6.56%

1.72%

12.54%

MATPETROL
YPFB
Donwong GTLI

INGENIERÍA
INGENIERÍA DE OBRAS
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En esta gestión se priorizó la ejecución de proyectos
que tiendan a asegurar la integridad técnica de las
instalaciones, optimizar el régimen de pr oducción
de hidrocarburos e implementar mejoras tecnológicas que aporten a la operabilidad de las instalaciones.
En este sentido, se gestionaron un total de 55 proyectos de inversión distribuidos en todos los campos de YPFB
Andina S.A., con una inversión apr oximada de M$us 27,3 que incluyen estudios de ingeniería, pr ovisión de
material tubular para proyectos de desarrollo, provisión de material y montaje en pr oyectos de mejora de las
instalaciones superficiales como: sistemas de puesta a tierra, adecuaciones de equipos eléctricos en áreas clasificadas,
compra de equipos de proceso, mejoras en sistemas de detección de fuego y gas, provisión y montaje de equipos
para reemplazo de instrumentación neumática por electrónica, compra de la planta de proceso Dew Point, existente en Yapacaní y la compra de dos nuevos módulos de tratamiento, uno de Dew Point y otra de Aminas, para
la ampliación de la capacidad de pr oceso en la misma planta, siendo esta última, la actividad más importante
de la gestión.

OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN IMPORTANTES EN EL PERÍODO

- Desarrollo de ingeniería básica de rediseño – Planta de Compresión Río Grande (JV).
- Ingeniería y compra de equipo regenerador de glicol – Planta Río Grande.
- Adecuación sistemas de shut down y ESD – Planta Río Grande.
- Sistemas de puesta a tierra – Plantas Sirari, Víbora, Yapacaní y La Peña.
- Instalaciones de producción (ingeniería y provisión de materiales) – Campos BQN-CBR-PTJ.
- Mejora sistemas de detección de fuego y gas – Plantas de Absorción e Inyección en RGD.
- Para los proyectos de desarrollo y exploración, se dio soporte de desarrollo de ingeniería y fiscalización para
obras civiles de caminos y planchadas para los pozos SRR-X1, RGD-22, RGD-27, RGD-81, YPC-17.

Con el objetivo de brindar una respuesta oportuna
y efectiva al programa de trabajo e inversión y a las
solicitudes emergentes de las gerencias a las que se
brinda apoyo técnico, se suscribieron contratos marco
para las siguientes actividades:
Desarrollo de ingeniería.
Construcción de caminos, planchadas y apoyo a
actividades de pozo.
Protección catódica y mantenimiento de sistemas
de puesta a tierra.
Mantenimiento con PRFV (Plástico Reforzado
con Fibra de Vidrio) de tanques de almacenaje.
Mantenimiento de sistemas SCADA y provisión
de partes de la línea Emerson.
Provisión de material tubular
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INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

Las actividades desarrolladas en la gestión permitieron fortalecer el proceso de mejora continua, entre
las que podemos mencionar están:
Convenios para el ár ea de Producción y Mantenimiento, que permitier on agilizar servicios y pr ocesos de
adquisición de materiales y seguimiento a trabajos de mantenimiento predictivo.
Instalación de sistemas de monitoreo de corrosión interna, en la Planta de Compresión JV y Plantas PIA de
Río Grande.
Aplicación de técnicas de avanzada, para la detección de Fallas de Revestimiento (DCVG) que permitieron
el reemplazo de líneas en el tramo Oleoducto Los Penocos – Humberto Suárez Roca.
Actividades de inspección y gestión de indicadores para equipos estáticos de las diferentes áreas, con el objetivo de asegurar la Integridad Técnica de las instalaciones. De igual manera, se siguieron los lineamientos
establecidos en la Legislación Boliviana (D.S. 25502) y la Normativa aplicable internacional (ASME, NB23,
API 510) para la reparación, alteración y reclasificación de los recipientes presurizados comprometidos en su
integridad mecánica.
Seguimiento a las calibraciones de las válvulas de alivio y seguridad con el objetivo de reducir los riesgos en
las Plantas.
Mantenimiento del sistema DELTAV, SCADA y puesta a tierra en las áreas Centro y Norte.

OPERACIONES COMERCIALES

VENTAS DE GAS NATURAL

En la presente gestión se incrementaron los ingresos
por concepto de venta de gas natural principalmente
por tres factores:

DEVOLUCIÓN DEL GAS RETENIDO DE PLANTA DE RÍO GRANDE (RTP)

INGRESOS POR VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN ADICIONAL DE LA FORMACIÓN IQUIRI

Después del descubrimiento del nuevo r eservorio Iquiri en Río Grande pr ofundo, ingresaron a producción los
pozos, RGD-22, RGD-81 Y RGD-27. El aporte adicional de estos nuevos pozos permitió a YPFB Andina S.A.
incrementar su volumen disponible para la exportación de gas natural.
PRECIOS INTERNACIONALES

Las tendencias globales de mercado, así como diversas conyunturas políticas ocasionar on un incremento en el
precio internacional del barril de petróleo, razón por la cual los pr ecios de venta para la exportación se vier on
beneficiados. En consecuencia, la valorización de los volúmenes de gas destinados a este mer cado se vio
incrementada.
Cabe destacar que desde enero de 2011 el campo Víbora fue declarado campo Mar ginal y Pequeño, debido a
la declinación natural del campo durante el último periodo. Por esta razón y tomando en cuenta la normativa
vigente de incentivos a campos marginales y pequeños, el 99.5% de la producción del campo Víbora se destinó
al mercado de exportación, por lo que la valorización del campo tuvo un incremento positivo.
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En mayo de 2010, tras una serie de negociaciones con YPFB, se logró que el gas combustible de la planta de
Río Grande correspondiente al volumen procesado del gas del GASR YG, sea nominado como un volumen de
Mercado Interno para todos los productores. Esta nueva metodología permitió al Campo Río Grande comercializar
en el mercado de exportación un volumen adicional de 7MMpcd sin costos asociados.

Líquidos
Gas ME
Gas MI
Promedio
Precio GSA

MEDICIÓN Y TRANSPORTE

Durante la pasada gestión, se inició una fuerte inversión en equipos y tecnología para garantizar la
fiabilidad del sistema y la confiablidad de las mediciones en los campos operados por YPFB Andina S.A. Estos
proyectos de gran importancia, contribuyen al seguimiento y control de los volúmenes entregados para la comercialización, volúmenes que a su vez representan el principal ingreso de la Compañía.
En esta gestión se realizó el cambio de los medidores de líquidos en los Campos Sirari, Víbora, Yapacaní, Arroyo
Negro y Los Penocos. En vista de que la medición oficial en el punto de transfer encia de custodia es propia de
YPFB Andina S.A., se hizo una inversión adquiriendo nuevos medidores de desplazamiento positivo de la marca
Liquid Control; con esta inversión YPFB Andina S.A. asegura aún más la corr ecta medición en las entregas de
líquidos, garantizando los ingresos de la Compañía por este concepto.
De igual manera, se implementó la conexión punto a punto con Transierra para contar con las señales de medición
de gas natural del sistema de transporte del GASYRG en tiempo r eal. Con esta inversión, YPFB Andina S.A.
podrá controlar y monitorear constantemente los caudales de gas de los campos No Operados con destino a
los diferentes mercados.
Con éxito se r ealizó la migración de los sistemas GASmed y el sistema integrado IntraGAS a la r ed de YPFB
Andina S.A., con el fin de garantizar la lectura de las entr egas de gas de manera instantánea, precautelando el
manejo y almacenaje de la información.
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OTROS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

PLANTA DE COMPRESIÓN RÍO GRANDE

La Planta de Compresión de Río Grande, Joint Venture (JV) es el eje principal del sistema de transporte
de gas con destino al mer cado brasilero, comprimiendo el 100% del volumen total de exportación enviado a
dicho mercado. La capacidad de compresión nominal de la Planta es de 45,5 MMm 3/día, característica que la
convierte en la mayor instalación de compresión de gas en Sudamérica. Los ingresos de la planta para la presente
gestión ascendieron a MM$us 13. En la presente gestión la Planta comprimió el 67% de la producción nacional
de gas natural para la venta, volumen de gas equivalente a 6,4 MM$us/día.
Con la finalidad de garantizar una operación eficiente y confiable en la prestación del servicio, durante la gestión
se iniciaron una serie de proyectos orientados a corregir deficiencias técnicas, realizando mejoras y actualizando
la tecnología en los sistemas de control y generación de energía.
AUTOMATIZACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LOS MOTO GENERADORES

Con el objetivo de incrementar los índices de disponibilidad y confiabilidad del sistema de generación, se implementó un sistema de control, monitoreo, sincronización y alivio de carga del sistema de generación de energía,
con una inversión de M$us 350.
AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESO Y SEGURIDAD

La actualización del sistema de contr ol de proceso (SCP) y sistema de seguridad (SSP), asegura a la Planta un
alto grado de confiabilidad, a través de un nuevo y moderno sistema de control de proceso y seguridad, redundante en sus controladores y funciones con una plataforma sólida para el futur o. Este proyecto demandó una
inversión de M$us 414.

PLANTA DE COMPRESIÓN RÍO GRANDE
Total E&P
9%

YPFB Chaco
20%

Petrobras
21%

50%
YPFB Andina S.A.

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.
Durante la gestión las operaciones de transporte de gas se r ealizaron en forma eficiente y sin accidentes con
pérdida de tiempo ni incidente medio ambiental, cumpliendo con los compr omisos contractuales en un marco
de estrictas normas de seguridad, pr otección al medio ambiente y r esponsabilidad social, con disponibilidad y
confiabilidad operativa del 100%. En los primer os cinco meses del año 2010 Transierra transportó volúmenes
inferiores al contrato en firme debido a que la demanda del GSA estuvo por debajo de lo usual. Dicha situación
se revirtió a partir de junio al recuperarse los niveles del mercado brasilero.
El 10 de octubre de 2010 se obtuvo un nuevo récord de transporte con un volumen de 18.704.095 m3, superando
ampliamente el anterior de 18.377.972 m3, registrado el 21 de abril de 2005.
Durante la gestión aproximadamente el 61% del volumen de gas enviado al GSA fue transportado por el GASYRG.
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Entre los proyectos mas importantes estuvo la implementación del Programmable Logic Controller - PLC en la
Estación de Compresión en Villa Montes, un estudio que analiza el nivel de integridad de la seguridad asociado
y exigible al sistema de seguridad existente. Así mismo la consultoría RBI (Risk Based Inspection) para la estación
de compresión de Villamontes permitirá un mapeo general de los niveles de riesgo asociados a la operación y
con ello plantear un plan de inspección orientado a controlar y minimizar los impactos.

Como parte de la protección de activos, se llevó a cabo la aplicación de recubrimiento
industrial de las instalaciones superficiales de seis estaciones de medición, garantizando la protección ante procesos erosivos y corrosivos por un periodo superior
a los ocho años.
Por otra parte, emergente de una licitación, el 28 de julio de 2010 Transierra S.A.
suscribió con YPFB Andina S.A. un Contrato para la Operación y Mantenimiento
de la Planta de Compresión de Río Grande, por un período de 36 meses (hasta
julio de 2013). Estos servicios comprenden la provisión de personal, herramientas,
insumos y otros, y los ingresos y gastos asociados constituyen una “actividad no
regulada”.

TRANSIERRA
Total E&P
11%

44.5%
YPFB Andina S.A.
Petrobras
44.5%
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ÁREAS NO OPERADAS

ACTIVO SAN ALBERTO - CAMPO SAN ALBERTO

Como hechos operativos r elevantes, cabe señalar
que se logró que el Operador del Bloque San Alberto,
modifique la trayectoria de los pozos SAL-15 y SAL-17, a efectos de lograr mejores niveles de producción para
atender el plateau de 400 Mpcd y gestionar la modificación de este a 435 Mpcd de gas, con el fin de optimizar
los resultados operativos y financieros del Consorcio San Alberto.
El campo San Alberto, con siete pozos en pr oducción, obtuvo en esta gestión una pr oducción promedio de
385,89 Mpcd de gas y 9.127 BPD de hidrocarburos asociados, alcanzando una producción acumulada anual de
141.468 Mpcd.
Durante la gestión se alcanzó la meta de contar con una pr oducción acumulada de 1 TCF, siendo el segundo
Campo, luego de Sábalo, que logra este objetivo en la historia petrolera del país.

ACTIVO SAN ANTONIO - CAMPO SÁBALO

En el marco de las actividades efectuadas en el Campo San Antonio, se r ealizó el revamp de la Planta
de tratamiento de gas, que permitió incrementar la capacidad de procesamiento de 480 a 540 Mpcd de gas que
cumple con las especificaciones técnicas. Adicionalmente, se realizaron importantes avances referidos a la ampliación
de la capacidad de procesamiento de la Planta de Gas San Antonio, para alcanzar una capacidad de procesamiento
de 670 Mpcd en un futuro próximo. Para lograr este volumen de producción, actualmente se están perforando
dos pozos SBL-7 y SBL-8.
El campo San Antonio, con cinco pozos en pr oducción, alcanzó una producción promedio de 492.01 Mpcd de
gas y 15.534 BPD de hidrocarburos asociados, alcanzando una producción acumulada anual de 179.607 Mpcd
y de 1.18 TCF desde el inicio de la producción en 2010.

SAN ALBERTO - SAN ANTONIO

Total E&P
15%

50%
Petrobras
35%

YPFB Andina S.A.

EN ESTA GESTIÓN SE EJECUTARON
ACCIONES DESTINADAS A
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MEDIO AMBIENTE
La gestión de YPFB Andina S.A está orientada
a la protección del Medio Ambiente y al manejo
adecuado de los r esiduos generados por su operación, r espetando la legislación ambiental vigente y
minimizando los impactos ambientales. YPFB Andina S.A. al asumir el compromiso de desarrollar sus actividades
de exploración y explotación, considera entre sus valores esenciales, el respeto y protección al Medio Ambiente
y en especial a los ecosistemas en los que desarrolla sus operaciones.
Contamos con una certificación ISO 14001, como apoyo al marco legal, la cual avala que YPFB Andina S.A.
se encuentra dentro de las compañías con altos estándares de desempeño ambiental a nivel mundial.
La actividad de YPFB Andina S.A., en lo relativo al Medio Ambiente, se desarrolla dentro del siguiente marco
legal: Ley de medio Ambiente Nr o. 1333 y sus r eglamentos, Reglamento Ambiental para el Sector de
Hidrocarburos, Ley Forestal Nro.1700 y su Reglamentación, Norma Boliviana NB 742 – 760 (Normas Técnicas
de Residuos Sólidos) y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de Andina S.A.

MEJORA CONTINUA

YPFB Andina S.A. como una compañía ambientalmente responsable implementa proyectos de mejora
en la Gestión de Medio Ambiente.
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PERFORACIÓN DE POZOS FREATÍMETROS

Se realizaron acciones pr eventivas para evitar la
contaminación en las napas freáticas en las áreas de alto inventario de hidrocarburo o áreas de proceso donde
se pudieran generar lixiviados de hidr ocarburo. Con este objetivo, se perforar on siete pozos fr eatímetros en
Campo Víbora y se realizaron mediciones de calidad al agua dulce procedente de estos pozos. De esta manera,
se implementó un mecanismo de control para evitar la posible contaminación de hidrocarburo al nivel freático.

IMPLEMENTACIÓN SGLA

Durante esta gestión, se implementó el SGLA (Software de Gestión de Medio Ambiente), herramienta informática que asegura la trazabilidad en el tiempo de la
gestión de licenciamiento ambiental. Este software se adecúa a los requerimientos corporativos y a la Reglamentación
Ambiental vigente, cumpliendo las especificaciones de la ISO 154 86 Gestión de la documentación y ar chivo.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los objetivos de seguridad planteados al
inicio de la gestión fueron cumplidos a cabalidad, arrojando indicadores óptimos. 3.042.890 millones de horas hombre trabajadas sin accidentes con pérdida
de jornada, con un promedio mensual de 1.100 trabajadores entre personal propio y contratistas. Este desempeño
arrojó resultados de un Índice de Frecuencia igual a cero y un Índice de Gravedad también igual a cero.

CALIDAD

YPFB Andina S.A. r e certificó las normas
ISO 9001: 2008; ISO TS 29001:2010; OHSAS-18001:2007; ISO-14001:2004 mediante la auditoría externa
realizada por la empresa verificadora Bureau Veritas Quality International BVQI.
En la gestión, se llevar on a cabo capacitaciones al personal la Compañía con r elación al uso y aplicación del
Sistema Integrado de Gestión SIG. Esta herramienta consolida todos los procedimientos operativos y de gestión
de la empresa en las ár eas de Producción, Ingeniería, Mantenimiento, Perforación, Exploración, Compras &
Contratos, Comercial y otros con un enfoque en Medio Ambiente, Seguridad, Salud, Higiene Industrial y Calidad.
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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:
Indicadores

Dic 10

Índice de Frecuencia de Derrames (IFD)

2,61 m 3

8,81 m 3

Índice de Perdida Neta (IPN)

0.00106

0.00039

Objetivo 10
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RECURSOS HUMANOS

En el ámbito de los recursos humanos, un
hito relevante fue la consolidación de cuadr os de r eemplazo propios, así como la identificación de Altos Potenciales y Sucesores a corto, mediano y largo plazo para puestos críticos.
Prueba de ello, es que prácticamente la totalidad de los r eemplazos durante esta gestión, se
realizaron con personal de YPFB Andina S.A. El ejercicio de identificación de Altos Potenciales
y Sucesores permite identificar personal que puede reemplazar a corto plazo los puestos técnicos
y de apoyo a la gestión de la empresa.

La plantilla de 284 empleados, cuenta
con un 85% de personal masculino y
un 15% de personal femenino; de los
cuales el 53% del personal trabaja en
campo y un 47% en la ciudad.
El personal de YPFB Andina S.A. es
99% personal nacional.

FORMACIÓN

La ejecución del Plan Anual de Formación
de toda la Compañía, monitoreada a través
de su Índice de Extensión, muestra un 83% de cumplimiento, el cual refleja que 8 de cada 10 empleados realizaron
por lo menos una acción formativa, en áreas técnicas y de gestión. Asimismo, se logró un Índice de Dedicación
de un 3.5%, lo que refleja el porcentaje de horas dedicadas a la formación con relación al total de horas laborables
por persona, siendo un 2% de dedicación la meta establecida por la Compañía.
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PROGRAMA NUEVOS PROFESIONALES

El primer programa “Nuevos Profesionales”
llevado adelante por Recursos Humanos,
busca generar profesionales especialistas, con énfasis en las disciplinas de Exploración y Desarr ollo de activos,
como Geofísica, Geología de Exploración, Geología de Desarrollo, Petrofísica, Ingeniería de Reservorios, Ingeniería
de Perforación y Operaciones.
Paralelamente este programa de Recursos Humanos intenta consolidar los cuadros de reemplazo propios, para
ir progresivamente asegurando perfiles técnicos para las posiciones críticas identificadas en las áreas de operaciones.
ETAPAS DEL PROGRAMA NUEVOS PROFESIONALES

La primera etapa inicia con un proceso de inducción y visitas a las instalaciones de la Compañía por espacio
de dos semanas.
Durante la segunda etapa, con una duración de nueve semanas, se brinda a los Nuevos Profesionales, los
fundamentos teóricos de las disciplinas de Exploración y Producción.
La tercera etapa tiene por finalidad la visualización en los campos de la empresa de los fundamentos teóricos
recibidos, para lo cual se han diseñado tres escuelas de campo con una duración de una semana cada una
de ellas. Las escuelas de Campo de Geología, Pr oducción y Perforación, dan a los Nuevos Pr ofesionales la
oportunidad de tener un primer contacto con la operación propiamente dicha.
La cuarta y última etapa se denomina Entr enamiento en el Puesto de Trabajo y tiene por finalidad asignar
a los Nuevos Profesionales en las disciplinas que trabajarán en los primer os años de su carrera profesional.
Esta etapa consiste en realizar una serie de actividades técnicas durante cuatro meses en las operaciones de
YPFB Andina S.A., que deben ser acompañadas y evaluadas por un tutor asignado para cada uno de ellos.
Los profesionales que logran un buen desempeño en cada una de estas etapas, son invitados a ser parte del equipo
de trabajo de YPFB Andina S.A. El primer programa incorporó 16 n uevos profesionales en las distintas áreas de
de la Compañía.
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD

La Responsabilidad Social es un compr omiso
para YPFB Andina S.A., por lo tanto sus acciones
responden a las expectativas y necesidades de las comunidades locales, basadas en una
comunicación franca, constructiva y transparente. De esta forma logramos tener relaciones
de confianza, duraderas y de beneficio mutuo.
Los planes de desarrollo comunitario están orientados a fomentar proyectos socio-económicos
que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades del área
de influencia, protegiendo el entorno y respetando sus valores culturales.
Los diferentes proyectos sociales han encontrado un soporte importante en las alianzas
estratégicas impulsadas por la Compañía con diferentes actores, como los Municipios, las
organizaciones no gubernamentales y los pobladores que se han convertido en protagonistas
de gran parte de los proyectos, aportando con su iniciativa y esfuerzo.
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PROGRAMAS DE SALUD

YPFB Andina S.A. Memoria Anual 2011

60

La Compañía desarrolla una serie de programas que contribuyen al cuidado de la
salud y la prevención de diversas enfermedades. Como es habitual, los pobladores de las comunidades vecinas
asisten en forma frecuente a los campamentos de YPFB Andina S.A. y se benefician con las atenciones médicas,
medicinas gratuitas y en varias ocasiones evacuaciones de emergencia. Asimismo, se llevaron a cabo campañas
de desparasitación, beneficiando a más de 520 personas entre niños y adultos.

CAMPAÑAS ODONTOLÓGICAS

YPFB Andina S.A en coordinación
con los Distritos de Salud de los
Municipios de Yapacaní y Cabezas
realizó campañas odontológicas
en las cuales participaron 1.200
niños. Los médicos especialistas
integrantes de las brigadas de
salud, realizaron fluorizaciones y
profilaxis a los comunarios que
asistieron masivamente a la posta
de salud de la zona.
En esta oportunidad, también se
impartieron charlas educativas y
de prevención a los niños de las
comunidades sobre higiene bucal,
técnica de cepillado, prevención
de caries y fluorización.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN

Una importante actividad de
prevención en salud, fueron las
campañas de vacunación llevadas
a cabo en las comunidades de
Iguasurenda, San Lorenzo
(Brecha7), San Juan de Camargo
(Brecha 10), en coordinación con
el Distrito de Salud de Cabezas.

Debido a la proliferación
de mosquitos transmisores del
dengue en las zonas rurales,
YPFB Andina S.A. en coordinación
con el Municipio de Cabezas
llevó a cabo varias campañas de
fumigación en las comunidades
vecinas al Campo Río Grande.

Esta actividad benefició a 260
personas entre niños y adultos,
a quienes se inmunizó contra la
fiebre amarilla y el tétanos.

Más de 880 habitantes de las
comunidades Iguasurenda,
San Lorenzo y San Juan de
Camargo se vieron beneficiados
con esta actividad, que tiene como
objetivo evitar las epidemias y
disminuir el número de personas
afectadas.

Asimismo, se informó a los
pobladores de la zona acerca de
las medidas de prevención de estas
enfermedades.

APOYAMOS LA EDUCACIÓN

En esta gestión YPFB Andina S.A., continuó
con la provisión de víveres e insumos para
la preparación del desayuno escolar en las Unidades Educativas de las Comunidades de Iguasurenda, San Lorenzo
(Brecha 7) y San Juan de Camargo (Brecha 10) En esta actividad las madres de los estudiantes participan activamente preparando el desayuno con los víveres que la Compañía provee para más de 300 niños de las Unidades
Educativas. Este programa busca mejorar la nutrición de los estudiantes de la zona y procura evitar la deserción
escolar.
Asimismo, para mejorar el equipamiento de la cocina comedor entregada en la gestión anterior, se donaron mesas
y bancos para la Unidad Educativa de San Lorenzo en la Brecha 7, de manera que los estudiantes puedan recibir
el desayuno escolar en condiciones adecuadas.
En la Unidad Educativa de La Peña se entregaron materiales de construcción para la edificación y mejoramiento
de dos aulas y dos viviendas para los profesores. Los padres de familia a través de la junta escolar, aportaron con
la mano de obra como contraparte.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

En las Unidades educativas de San Juan
de Campo Víbora, Alta Vista, El Chore, El
Palmar y Los Pozos, se r ealizaron talleres ambientales en los que participar on 450 alumnos y 25 pr ofesores.
En el proceso de esta capacitación se logró sensibilizar, concientizar y motivar acerca de la importancia del cuidado
de nuestro planeta, proporcionando a los niños conocimientos básicos en la pr otección del medio ambiente, e
inculcando valores y promoviendo actitudes favorables hacia nuestro entorno.
Otra actividad en favor del Medio Ambiente es el Pr ograma de Reciclaje, a través del cual se enseña a niños y
comunarias a realizar trabajos manuales utilizando como materia prima, botellas, bolsas plásticas, cartones, papel
periódico y otros elementos que se pueden transformar y reutilizar en el hogar.
Los trabajos realizados por los comunarios que fueron capacitados, se exhibieron en la Feria Educativa Ambiental,
que contó con la presencia de las autoridades del lugar, representantes de YPFB Andina S.A e invitados especiales.

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
CON LA APG Y KAAMI

YPFB Andina S.A. Memoria Anual 2011

64

YPFB Andina S.A., la Asamblea Nacional
del Pueblo Guaraní y la Capitanía Kaami,
suscribieron un importante Convenio de Cooperación Institucional, que pr evé una inversión de $us 260.000,
destinados al desarrollo de diferentes proyectos en las 18 comunidades que conforman la Capitanía Kaami. Este
convenio prevé el apoyo en pr oyectos productivos, fortalecimiento institucional, monitor eo socioambiental y
obras de infraestructura. El convenio, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del pueblo Guaraní, establece
que sus líderes tendrán participación activa en las distintas fases de los proyectos, desde su priorización y diseño,
hasta su desarrollo y ejecución.

PROGRAMA APÍCOLA

YPFB Andina S.A. desde el año 2002 lleva
a cabo el programa apícola comunitario, el mismo que en esta gestión amplió su cobertura a 120 nuevos apicultores, los mismos que recibieron colmenas para la crianza de abejas silvestres (meliponas), cera estampada y
envases para el fraccionado de la miel y sus derivados. Los apicultores se encuentran organizados en asociaciones
comunales con la finalidad de buscar nuevos mercados para la venta de sus productos, los mismos que actualmente
son comercializados en la zona.
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HUERTOS FAMILIARES

En la gestión se implementaron 68 huertos
familiares en las comunidades de la zona
Norte de Yapacaní, que actualmente se hallan en pr oceso de desarrollo. La composición y el aprovechamiento
de los cultivos varían según las necesidades de las organizaciones campesinas participantes del proyecto.
YPFB Andina S.A. brinda asistencia técnica y capacitación para la producción de hortalizas, aspecto que sumado
al clima y al interés de las comunarias r esponsables de los huertos, permitió alcanzar una pr oducción de gran
calidad. Asimismo, se destaca que la comer cialización de estas hortalizas fue coor dinada con las empresas de
catering que prestan servicio a la Compañía en la zona. Esta actividad productiva generó ingresos para las familias
involucradas en el programa, además de contribuir a mejorar su calidad alimenticia.

INFRAESTRUCTURA VIAL

En esta gestión se r ealizaron acciones de
mantenimiento y mejoramiento de caminos
vecinales en las áreas de influencia de nuestras operaciones, beneficiando a distintas comunidades. Entr e estas
obras civiles podemos mencionar el ripiado del tramo La Pista – Kilómetro 40, con una extensión apr oximada
de 2.000 metros y una inversión de 698.313 bolivianos. Y la construcción de alcantarillas para los puentes del
camino de la comunidad “4 de Marzo” en la provincia Sara del Municipio de Santa Rosa.

SALUD

Población beneficiada 2.850
Inversión $us 10.752
Atenciones médicas y entrega
de medicamentos, campañas
odontológicas y de fumigación,
proyecto de instalación de red
de agua potable en el área norte.

DESARROLLO COMUNITARIO

Población beneficiada 3.860
Inversión $us 71.624
Proyectos apícola, piscícola,
huertos escolares y mejoramiento de chacos familiares
en Capitanía Kaami.

OBRAS CIVILES

Población beneficiada
4.600 familias
Inversión $us 133.200
Trabajo de mantenimiento
de caminos vecinales, ripiado,
construcción de alcantarilla
y defensivos.

CULTURA Y DEPORTE

Población beneficiada 850
Inversión $us 4.076
Organización media maratón
“Gran Sararenda” y entrega
de materiales deportivos.

EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Población beneficiada 2.350
Inversión $us 40.348
Desayuno escolar, programas
de educación ambiental,
refacción de escuelas y entrega
de basureros en las Unidades
Educativas.

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Grant Thornton
Acevedo & Asociados

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los Señores Directores y Accionistas de:
YPFB ANDINA S.A.
Santa Cruz de la Sierra
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Av. Ballivián Nº 838
Edificio “Las Torres del Sol” (Mezzamine)
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“Las Dos Torres” (11º Piso)
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1 . Hemos examinado los balances generales de YPFB ANDINA S.A. al 31 de marzo de 2011 y 2010, y los correspondientes
estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado
en esa f echa q ue se acompañan. Est os estados financier os (q ue incluy en sus cor respondientes notas) son
responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados
financieros basados en n uestra auditoría. No auditamos los estados financier os de los Contr atos 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 inv ersión en estos bloques se encuentra consolidada línea a línea en los estados
financieros de YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2011 y 2010 y r epresenta en conjunto el 42%, de los activos
totales de la Sociedad y los ingr esos de dichos bloques representan el 67% 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 31 de mayo de 2011.
2 . 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.
3 . 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 2011 y 2010, 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.
4 . 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.

5. De acuerdo a lo indicado en la Nota 6 a los estados financieros, la Sociedad no ha realizado una conciliación formal
de las cuentas por cobrar por concepto de retribución del Titular con YPFB. Las cuentas por cobrar al 31 de marzo
de 2011 y 2010 que mantiene YPFB Andina con YPFB ascienden a MUS$ 160.355 y MUS$ 102.773 respectivamente
de las cuales MUS$ 37.350 al 31 de marzo de 2011 y MUS$ 16.840 al 31 de marzo de 2010 presentan una antigüedad mayor a 360 días.
6. Tal como se menciona, en la Nota 4.2 a los estados financier os, Transierra S.A., empresa en la cual la Sociedad
tiene una participación del 44,5%, obtuvo un financiamiento a través del International Finance Corporation (“IFC”),
el mismo que fue cancelado en su totalidad en fecha 22 de diciembre de 2010.
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.
En fecha 24 de ma yo de 2011 T ransierra S.A . efectuó el pag o de las cuotas de capital e int ereses vencidos
correspondientes a la deuda que mantiene con la Sociedad. El saldo de la deuda subrogada a favor de la Sociedad
a la fecha de emisión del presente informe asciende a MUS$ 52.905 equivalente a MBs 370.338.

ACEVEDO & ASOCIADOS
CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.
MIEMBRO DE GRANT THORNTON INTERNATIONAL Ltd.

Lic. Aud. Enrique Pastrana (Socio)
CDA – 98 – D27 CAUB – 2934
N.I.T. 99468014

Santa Cruz de la Sierra, 03 de junio de 2011
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7. 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, los importes
de estas resoluciones al 31 de marzo de 2011 y 2010 ascienden aproximadamente a MUS$ 191.661 equivalentes
a (MBs 1.341.626) y MUS$ 177.272, equivalentes a (MBs 1.240.904) respectivamente, la Sociedad solo ha efectuado provisiones por este concepto al 31 de marzo de 2011 y 2010 por aproximadamente MUS$ 15.075 equivalentes
a (MBs 105.524) y MUS$ 14.324, eq uivalentes a (MBs 100.268) r espectivamente, dado que la gerencia y sus
asesores legales consideran que existen buenas posibilidades de éxito.

YPFB ANDINA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

Nota

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Otras inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Inventarios

4.1
4.2
4.3
4.4 y 6
4.5

YPFB Andina S.A. Memoria Anual 2011

2010

(Reexpresado)

43.371
1.466.221
52.654
2.407.557
642.679
213.935

11.081
2.707.091
47.959
2.110.933
618.012
220.363

4.826.417

5.715.439

21.608
4.441.489
966.133
360.538
-

22.629
3.913.297
899.932
387.835
96.159

5.789.768

5.319.852

10.616.185

11.035.291

2.183.976
11.680
319.763
24.698
445.925

2.101.068
10.569
250.474
25.865
377.662

2.986.042

2.765.638

16.298
133.322

15.074
105.417

149.620

120.491

TOTAL PASIVO

3.135.662

2.886.129

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

7.480.523

8.149.162

10.616.185

11.035.291

Total activo corriente
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2011

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas
Bienes de Uso
Inversiones
Otras inversiones
Otros créditos

4.4
4.6
4.2
4.3
4.5

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

4.7
4.8
11
4.9

Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para beneficios sociales
Otros pasivos y previsiones

4.9

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD
C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL

YPFB ANDINA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

Ingresos operativos
Costos de operación

2010

2011

(Reexpresado)

2.292.867
(1.378.942)

1.823.575
(920.293)

Utilidad bruta

913.925

903.282

Gastos de exploración
Gastos generales y de administración
Resultados en sociedades vinculadas

(1.073)
(92.717)
66.200

(84.923)
42.004

Utilidad de operaciones

886.335

860.363

(27.157)
57.047
(81.543)

(62.272)
61.176
(74.821)

834.682

784.446

(284.132)

(213.357)

550.550

571.089

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

4.10

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.

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD
C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL
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Nota

Capital
Social

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Saldos al 31 de marzo de 2011

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD
C.A.U.B. Nº 1556

1.343.952

-

1.343.952

Saldos al 01 de abril de 2010 (reexpresados)

Junta General de Accionista de fecha 29 de junio de 2010:
- Distribución de dividendos
- Actualización distribución de dividendos
- Constitución de reserva Legal
Utilidad neta del ejercicio

1.343.952
-

Saldos al 31 de marzo de 2010
Actualización del patrimonio

Saldos al 31 de marzo de 2009
1.343.952
Junta General de Accionista de fecha 20 de julio de 2009:
- Distribución de dividendos
- Actualización distribución de dividendos
- Constitución de reserva legal
Utilidad neta del ejercicio
-

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

YPFB ANDINA S.A.

427.654

-

427.654

1.104.657

-

1.104.657

1.104.657
-

-

1.104.657

Ajuste global del
patrimonio

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS

715.456

-

715.456

715.456
-

-

364.642
63.012

715.456

Prima de
emisión

364.642

Ajuste de
capital
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270.390

27.539
-

242.851

242.851
-

56.964
-

185.887

Reserva
legal

4.493.129

28.486
-

4.464.643

4.305.846
158.797

57.281
-

4.248.565

Subtotal

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL

631.020

947
-

630.073

534.288
95.785

317
-

533.971

Ajuste
de reservas
patrimoniales

2.987.394

(1.178.646)
(40.543)
(28.486)
550.550

3.684.519

3.553.470
131.049

(684.125)
(3.810)
(57.281)
550.777

3.747.909

Resultados
acumulados

7.480.523

(1.178.646)
(40.543)
550.550

8.149.162

7.859.316
289.846

(684.125)
(3.810)
550.777

7.996.474

Total

YPFB ANDINA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)
2011

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio

2010

(Reexpresado)

550.550

571,089

761.810
5.298
969
(66.201)
(1.167)
67.591
5.293

380.117
3.779
241
(42.004)
(536)
30.251
50.843

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

(295.603)
71.492
6.428
82.908
1.111
69.289
68.263
(4.074)
(33.777)

42.311
52.668
(53.087)
159.519
1.891
(86.308)
13.198
(832)
-

Fondos netos generados por las operaciones

1.290.180

1.123.140

(1.302.173)
22.602

(580.312)
(435.794)

(1.279.571)

(1.016.106)

(1.219.189)

(713.306)

(1.219.189)

(713.306)

(1.208.580)
2.718.172

(606.272)
3.324.444

1.509.592

2.718.172

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 remediación ambiental
Incremento de provisiones y previsiones no erogadas
Provisión de gasto financiero por abandono de campos
Cambios en activos y pasivos:

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. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL
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YPFB ANDINA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

1.

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 mar co de la le y N ° 1544 del 21 de marzo de 1994 (“L ey de
Capitalización”).
La Sociedad tiene por objeto realizar actividades petroleras en el Estado Plur inacional de Bolivia, en especial las
actividades de exploración y explotación de hidr ocarburos naturales de conformidad con disposiciones legales y
sus reglamentos aplicables.
El 26 de marzo de 2008 el Gobier no Boliviano emitió el Decr eto 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.
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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 f avor de YPFB. A par tir del 23 de
septiembre 2008, Empresa Petrolera Andina S.A. cambia de razón social a YPFB ANDINA S.A.
2.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados utilizados
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Bolivia.
2.2 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. Los presentes estados se han elaborado por el período comprendido entre el 1° de
abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.
2.3 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 septiembr e de 2007, los estados financier os han sido
preparados en moneda constant e 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) vig ente a la f echa de cier re de los pr esentes estados financier os 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 2010, fueron reexpresados aplicando
el coeficiente resultante de la variación de la UFV entr e dichas fechas y la de los pr esentes estados financieros.
La cotización oficial de la UFV al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010, fue de Bs. 1,59499 y 1,53826.

2.4 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 Contr atos de Operación y Contratos de Riesgo
Compartido 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 sur ge 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 g astos preparadas por el oper ador,
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 administr ador 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 en base al porcentaje de participación de YPFB Andina S.A.

2.5 Uso de estimaciones
La preparación de los estados financier os requiere que la g erencia 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 v ariaciones 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 período en que ocurra el cambio. Las estimaciones
significativas relacionadas con los estados financier os son: la pr ovisión para cuentas de cobr anza 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.
3.

PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES
Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:

3.1 Saldos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera (dólares estadounidenses) se convirtieron al tipo de cambio vigente al
cierre de cada período. Las diferencias de cambio devengadas fueron imputadas a los resultados de cada período.
La cotización oficial del dólar estadounidense al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010, fue de Bs.7 y 7,07
respectivamente.
3.2 Disponibilidades, créditos, y deudas
Se valuaron a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada período,
según las cláusulas específicas de cada operación.
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-

3.3 Inversiones corrientes
Se encuentran registradas a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre
de cada período, según las cláusulas específicas de cada operación.
3.4 Inversiones no corrientes
Las inversiones permanentes se encuentran registradas por el mét odo 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 se encuentran registradas a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder,
los intereses devengados al cierre de cada periodo, según las cláusulas especificas de cada operación.
3.5 Inventarios
Los inventarios se encuentran valuados de acuerdo al siguiente detalle:
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-

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

-

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

3.6 Bienes de uso
El aporte inicial de Bs. 2.334 ef ectuado por YPFB en el pr oceso de capitalización, fue incorpor ado a los valores
fijados para dicho proceso en base al estudio de un experto independiente.
El resto de los bienes ha sido valuado a su costo de incorporación reexpresado de acuerdo a lo indicado en la Nota
2.3.
La Sociedad utiliza el método del esfuerzo exitoso para contabilizar las operaciones relacionadas con las actividades
de exploración y producción de petróleo y gas.
-

Los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos explor atorios, se imputan a los r esultados del
período 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 2011, 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.
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 período
en que se producen.

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.
3.7 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 mant enimiento y prevención, se registran al momento de su erogación y,
de ser apropiado, se capitalizan.

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 período finalizado al 31 de marzo de 2011 y 2010, 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 2011 y 2010, la Sociedad ha constituido la provisión correspondiente.
3.9 Previsión para indemnizaciones
El Gobierno Boliviano ha emitido el Decreto Supremo N° 0110 de fecha 01 de mayo de 2010 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 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.
3.10 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.
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3.8 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

3.11 Resultado del período
La Sociedad determina los resultados de cada período 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.
3.12 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 q ue 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.
4.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

4.1 Disponible

2011

2010
(Reexpresado)
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(1)

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera
Otras disponibilidades (1)

40.617
2.308
446

484
6.049
4.548

Totales

43.371

11.081

Al 31 de marzo de 2011 y 2010, incluye disponibilidades administradas por Petrobras Bolivia S.A., en su calidad
de operador de Contrato de Operación (antes contratos de Riesgo Compartido), para la exploración y explotación
de los Bloques San Antonio y San Alberto por Bs. 349 y Bs. 4.450, respectivamente.

4.2 Inversiones
2011

2010
(Reexpresado)

Corriente

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

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

1.466.221
-

965.626
428
79

2.707.091
-

899.425
428
79

Totales

1.466.221

966.133

2.707.091

899.932

Transierra S.A. es una empresa boliviana constituida mediante Escritura Pública No. 397/2000 de fecha 8 de noviembre
de 2000 con el objeto de dedicarse al transporte de hidrocarburos por ductos, en virtud de la Concesión Administrativa
otorgada por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos, a través de la Resolución Administrativa SSDH No. 656/2001,
para la construcción y operación del gasoducto Yacuiba – Rio Grande (“GASYRG”) por un plazo de cuarenta años.
(1)

Transierra S.A. está inscrita en FUNDEMPRESA bajo la matrícula de comercio No. 13805.

La composición accionaria de Transierra S.A. está distribuida de la siguiente manera:
Accionistas:

Socio
Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A.
YPFB Andina S.A.
Total E&P Bolivie – Sucursal Bolivia
Total participaciones

% de participación
44,50
44,50
11,00
100,00

A través de la R esolución Administrativa SD N ° 0227/2003 de 7 de abr il de 2003, la ent onces Superintendencia de
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Oper ación para el transporte de gas natural a través del GASYRG, iniciándose la
operación en fecha 9 de abril de 2003, fecha que ha sido considerada a los efectos correspondientes como la de puesta
en marcha del GASYRG.
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.

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 de YPFB Andina S.A. y bajo el estricto cumplimiento de los
procedimientos y requisitos exigidos por la Int ernational Finance Corporation (IFC). El capital adeudado a dicha f echa
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.
Adicionalmente, en el marco de la operación de financiamiento de Transierra S.A. a través de la (IFC), conf orme 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 fecha
19 de enero de 2005. Habiendo Transierra S.A. cancelado la deuda total a la IFC en fecha 22 de diciembre de 2010, al
presente los títulos accionarios representativos de la participación accionaria de YPFB Andina S.A. en Transierra S.A., están
en proceso de anulación de la garantía prendaria en favor de la IFC.
Asimismo, Transierra S.A. está gestionando un préstamo con la banca local a fin de r egularizar los pagos pendientes
relacionados a la deuda con los accionistas, así como el pag aré emitido en fecha 23 de septiembre de 2010 a favor de
YPFB Andina, financiamiento aprobado por el Directorio de YPFB Andina S.A. en fecha 15 de junio de 2010.
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La valuación de dicha inv ersión por el mét odo del valor patrimonial proporcional, ha sido calculada t omando estados
financieros no auditados de la sociedad vinculada al 31 de marzo de 2011, los cuales han sido pr eparados sobre la base
de criterios similares a los aplicados por la Sociedad para la confección de sus estados financieros. El resultado generado
por esta inversión se refleja en el rubro "Resultados en sociedades vinculadas".

4.3 Otras Inversiones
2011

2010
(Reexpresado)

Corriente

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

Transierra S.A. (Nota 5)

52.654 (2)

360.538(1)

47.959

387.835

Totales

52.654

360.538

47.959

387.835

(1)

Préstamo otorgado a Transierra S.A. el monto asciende a Bs. 360.538 (MUS$ 51.505), los cuales devengan intereses
a una tasa promedio anual del 4,184%.

(2)

Corresponde a las cuotas de capital Bs. 44.100 (MUS$ 6.300), mas intereses devengados Bs. 7.105 (MUS$ 1.015), a
una tasa promedio anual del 3.74%, además los int ereses devengados por el pag are de Transierra S.A. Bs. 1.449
(MUS$ 207).

4.4 Créditos por ventas

2011

2010
(Reexpresado y
reclasificado)

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

Sociedades relacionadas (Nota 5)
Transborder Services
Univen Petroquímica (*)
Otros
Previsión para incobrables

1.230.577
24.046
1.109.391
69.273
6.997
1.786
(34.513)

21.608
-

1.288.718
25.183
751.431
72.546
7.328
2.330
(36.603)

22.629
-

Totales

2.407.557

21.608

2.110.933

22.629

Corriente
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Petrobras Brasil – EPNR
Petrobras Brasil

(*) 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 más cost os 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 carta de intimación de pago a Univen, con la finalidad de que pueda hacer efectivo el
monto adeudado. Frente a la falta de respuesta a la notificación de pago efectuada a la mencionada empresa, se definió
iniciar el proceso de homologación del Laudo Arbitr al ante el Tribunal Superior de Justicia de la R epública del Brasil.
Actualmente, los abogados de YPFB Andina S.A. están preparando los documentos respectivos para la homologación del
citado Laudo. Sobre la base de la decisión del T ribunal 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 Tribunales
de Justicia de la República del Uruguay. Dicha demanda a la fecha ha sido desestimada, por lo que la Sociedad proseguirá
con las acciones para la ejecución del Laudo Arbitral en el Brasil.

4.5 Otros Créditos

2011

2010
(Reexpresado y
reclasificado)

Corriente
Crédito fiscal IVA
Sociedades relacionadas (Nota 5)
Depósito en garantía y fianzas
Anticipos de regalías
Gastos pagados por adelantado
Tesoro General de la Nación
Créditos con Socios
Anticipo a proveedores
Créditos impositivos
Otros
Totales

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

105.564
94.799
71.495
71.355
167.141
34.973
69.531
14.512
2.818
10.491

-

69.296
2.798
98.439
77.582
26.041
42.756
209.982
243
83.640
7.235

96.159
-

642.679

-

618.012

96.159

4.6 Bienes de Uso
2011

2010
(Reexpresado)

Terrenos y edificios
Muebles y útiles e instalaciones
Maquinarias, herramientas y equipos

Depreciación
acumulada

Valor
Neto

128.601
5.925
138.571
20.018
269.540
9.635.196
1.212.651

(26.809)
(4.592)
(133.657)
(10.185)
(108.190)
(6.685.580)
-

101.792
1.333
4.914
9.833
161.350
2.949.616
1.212.651

Total 2011

11.410.502

(6.969.013)

4.441.489

Total 2010

10.109.751

(6.196.454)

Rodados
Planta de compresión de Río Grande
Pozos productores
Perforaciones y obras en curso

Valor
Neto
101.714
584
6.669
11.218
162.649
3.130.460
500.003

3.913.297

La depreciación acumulada incluye, a la depreciación del período por Bs. 761.810, (2010 Bs. 380.117) y las bajas
de Bs. 969. (2010 Bs. 241)

4.7 Deudas comerciales
2011

2010
(Reexpresado y
reclasificado)

Proveedores
- Sociedades relacionadas (Nota 5)
- Proveedores bloques no operados

(*)

- Comunes
- Petrobras – EPNR (*)
- Otros – EPNR (*)
Provisiones para gastos y servicios

10.848
260.554
236.865
1.451.248
113.306
111.155

12.838
199.755
155.814
1.519.816
118.659
94.186

Totales

2.183.976

2.101.068

Ver nota 18
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Valor de
Origen

4.8 Deudas fiscales

2011

2010
(Reexpresado)

Impuestos a las transacciones (IT)
Debito fiscal IVA
Retenciones a terceros
Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE)

31.358
3.726
547
284.132

22.423
14.308
386
213.357

Totales

319.763

250.474

4.9 Otros pasivos y previsiones

2011

2010
(Reexpresado)

Corriente
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No
Corriente

Corriente

No
Corriente

Dividendos por pagar
Bonos por pagar
Otras previsiones

436.063
1.317
8.545

133.322

356.170
1.379
20.113

105.417

Totales

445.925

133.322

377.662

105.417

4.10 Otros ingresos netos
2011

2010
(Reexpresado)

Provisión de recupero de siniestros y ajuste de primas de seguros
Provisión y actualización de contingencias
Rectificatoria IUE
Compensación IUE – IT
Alquileres
Otros
Totales

5.611
(11.462)
69.407
15.963
(22.472)

(5.381)
(7.537)
(10.760)
65.770
12.283
6.801

57.047

61.176

5. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS
Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2011 y 2010 son los siguientes:

Otras Inversiones (1)
Sociedad

2011

2011

2010

2010

Corriente

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

Transierra S.A.

52.654

360.538

47.959

387.835

Totales

52.654

360.538

47.959

387.835

Créditos por ventas (2)
Sociedad

2010

2011

2010

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. (1)

1.109.391
-

751.431
-

12
2.199
458
23
92.107

4
517
1.280
482
24
491

Totales

1.109.391

751.431

94.799

2.798

En fecha 23 de septiembre de 2010 se operativizo la ejecución de financiamiento aprobada en el Directorio de YPFB
Andina en fecha 15 de junio de 2010, mediante la emisión de un pagaré bajo una tasa libor +3% a 180 días.
Deudas Comerciales (4)
Sociedad
Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia
Repsol YPF E&P Bolivia S.A.
Repsol YPF Bolivia S.A.
YPFB Transporte

2011

2010

7.754
3.094

29
278
8.861
3.670
88

Totales

10.848

Compras y servicios
contratados (6)

Ingresos (5)
Sociedad

12.838

2011

2010

2011

2010

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.
Repsol YPF Bolivia S.A.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Transierra S.A.

11.634
126
1.565.999
16.965

9.327
3.172
2.623.800
13.534

728.389
-

38.613
-

Totales

1.594.724

2.649.833

728.389

38.613

(1) Los saldos de “otras inversiones” corresponden a inversiones financieras.
(2) Los saldos de “créditos por ventas” corresponden a ingresos por Retribución del Titular.
(3) Los saldos de “otros créditos” corresponden principalmente a saldos por cobrar por préstamos a Transierra
S.A., alquiler de oficina, utilización lateral San Antonio, y servicio cesión de personal.
(4) Los saldos de “deudas comerciales” corresponden principalmente a saldos por pag ar por ser vicios cesión
de personal, soporte informático, servicios administrativos y transporte de hidrocarburo.
(5) 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.
(6) Saldos de “compras y servicios contratados” corresponden principalmente a gastos por cesión de personal,
soporte informático y servicios administrativos.
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(1)

2011

Otros créditos (3)

6.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
Al 31 de marzo de 2011 y 2010, la sociedad tiene r egistrado como cuentas por cobr ar los siguientes importes
expresados en moneda estadounidense:
2011
Cuenta por cobrar a YPFB
Deuda vigente
Deuda vencida (incluye menor a 1 año)
Deuda vencida mayor a 1 año

160.355.062
95.431.567
27.573.492
37.350.003

2010
102.773.907
67.653.186
18.280.973
16.839.748

A la fecha de emisión de estos estados financieros, el proceso de conciliación se encuentra en desarrollo, por lo
tanto se desconoce el resultado del mismo y no se ha efectuado ninguna provisión de incobrabilidad.
Respecto al cálculo de las Cargas Publicas, que incide en la determinación de la Retribución del Titular, YPFB y la
Sociedad en base a inf ormación y documentación intercambiada, procedieron a analizar los cr iterios de cálculo
aplicados por las par tes, como resultado del análisis se identificó q ue YPFB, no considera para el cálculo de las
cargas públicas, las notas de entrega de gas natural, por tratarse de entregas de productos a unidades dependientes
de la gerencia de redes de gas de YPFB que no originan la emisión de la f actura comercial en esa etapa. La no
inclusión de estas asignaciones como v entas, ocasionan q ue al moment o de det erminar la base imponible se
generen las siguientes distorsiones: i) el precio promedio ponderado del mercado interno se incremente; y ii) el
porcentaje r eal de las asignaciones de hidr ocarburos del mer cado interno dismin uya significativamente y su
valorización se efectúe al precio promedio ponderado del mercado externo.
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7.

CAPITAL SOCIAL
Al 31 de marzo de 2011 y 2010 el capital social de YPFB Andina S.A. asciende a Bs. 1.343.952.

8.

OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
a)

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.

b)

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.

c)

Ajuste global al patrimonio
Esta cuenta forma parte del estado de evolución del patrimonio neto y mantiene un saldo sin movimiento de Bs.
1.104.657 al 31 de marzo de 2011 y 2010, debido a que su actualización se expone en la cuenta Ajuste de reservas
patrimoniales.

d)

Resultados acumulados
Esta cuenta incluye el monto correspondiente a utilidades acum uladas al 31 de marzo de 2011 incluy endo la
utilidad del ejercicio finalizado a dicha fecha.

9.

RESERVA LEGAL
De acuerdo con las disposiciones del Códig o de Comercio, se debe constituir una r eserva como mínimo del 5%
de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas antes de su distribución, hasta alcanzar el 50% del capital social
pagado.
La Junta General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2010, dispuso que de las utilidades de la gestión anterior
se constituya como reserva legal por un monto de Bs. 27.539

10. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA
10.1 Posición en moneda extranjera corriente
Al 31 de marzo de 2011 y 2010, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:
2011

2010
(Reexpresado)

Activo corriente
Disponible
Inversiones
Otras inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Total posición activa

330
209.460
7.522
343.937
37.118

Cambio
Vigente

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

598.367

Monto en
Moneda local

Monto en
Moneda local

2.308
1.466.221
52.654
2.407.557
259.823

6.049
2.707.091
47.959
2.110.933
463.762

4.188.563

5.335.794

2011

2010
(Reexpresado)

Clase y monto de
la Moneda extranjera
Pasivo corriente
Deudas comerciales
Otros pasivos

MUS$
MUS$

Total posición pasiva
Posición neta activa corriente

311.997
63.704
375.701

Cambio
Vigente

7,00
7,00

Monto en
Moneda local

Monto en
Moneda local

2.183.976
445.925

2.101.068
377.662

2.629.901

2.478.730

1.558.662

2.857.064

11. 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 Empresa Petrolera Andina S.A.M. un monto de Bs. 44.012 (reexpresado al 31 de marzo de 2011) par a
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 (F ase II), efectuado por ENSR Int ernational, a los ef ectos 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 q ue hubieran sido originados por actos u omisiones ocurridos antes de
dicha fecha, habiéndose determinado de esta f orma un pasivo ambiental a car go del Estado Boliviano de Bs. 90.747,
(reexpresado al 31 de marzo de 2011).
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Clase y monto de
la Moneda extranjera

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 e identificado en el estudio
ambiental Fase II mencionado y (ii) sea mat eria de una acción administrativa contra la Sociedad por par te de cualquier
entidad o agencia gubernamental.
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 años 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 Empresa Petrolera
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
monto, mientras que los pasivos subsistentes serán responsabilidad del Tesoro General de la Nación.
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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. 22.310 incluidos en su totalidad en el pasivo corriente, de acuerdo a un cronograma
estimado de las tar eas de remediación a efectuar por la Sociedad, pendient e de aprobación por el Estado Boliviano.
Más del 50% de los trabajos han sido realizados, pero no se ha descargado la previsión hasta la aprobación de los trabajos
de remediación por parte de las autoridades Bolivianas que actualmente se encuentra en proceso de evaluación. Este
descargo fue presentado, por primera vez en noviembre de 2003 en respuesta a nota VICE-DGI-E-290/2003-10-12.
Posteriormente se presentaron cartas de solicitud de respuesta a Empresa Petrolera 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 oc tubre de 2008 YPFB Andina S.A . sostuvo una reunión con la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA), para la revisión del tema de pasivos entre otros, recibiendo respuesta de manera textual de la DGMA y q ue
consta en acta de Reunión Nro. 000924, inciso 6) de fecha 01 de octubre de 2008. “La A ACN aclaro que actualmente
no se ha definido cual es la instancia financiera 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 Ministerio de Hidrocarburos
y Energía (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 septiembr e de 2009 se r ealizo en casa ejecutiv a de YPFB, una r eunión con todas las
subsidiarias de YPFB, par a abordar este tema, la respuesta fue también q ue el ejecutivo de YPFB se compr ometió en
viabilizar el tema del vacío legal con el Ejecutivo.
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. 2.388. Al 31 de marzo de 2011 el saldo de la
previsión asciende a Bs. 24.698.

12.

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION
Al 31 de marzo de 2011 y 2010 la Sociedad integraba los siguientes Contratos de Operación:
Porcentaje de participación
Bloque

2011

2010

San Alberto
San Antonio
Monteagudo

50,00
50,00
20,00

50,00
50,00
20,00

Operador

Petrobras Bolivia S.A.
Petrobras Bolivia S.A.
Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Controversia con el socio PETROLEX en Bloque Monteagudo:
Desde el año 2005, el socio P etrolex S.A. no ha cumplido con el pag o de los mont os de inv ersión a los q ue estaba
comprometido en el marco del Joint Operating Agreement (JOA). Debido a esto, en fecha 9 de noviembre de 2007 se
ha declarado en incumplimiento (Default) al socio Petrolex S.A. En consecuencia, en cumplimiento del JOA suscrito entre
partes, los socios restantes, entre ellos YPFB Andina S.A., vienen asumiendo proporcionalmente el monto de las inversiones
y gastos necesarios para la operación del bloque, que correspondían al socio Petrolex S.A. desde el 2005. Cabe mencionar,
que la Retribución del Titular de Petrolex no es distribuida proporcionalmente entre los socios que asumen las inversiones,
ya que la misma es retenida por YPFB.

2011
Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Ventas
Costo de ventas
Otros gastos

13.

1.708.344
2.715.555
404.071
1.129.552
1.535.286
(472.892)
(69.511)

2010

(Reexpresado)

1.543.153
2.193.972
270.660
1.182.921
1.282.066
(351.808)
(127.550)

PLANTA DE SERVICIOS DE COMPRESION DE GAS RIO GRANDE
En fecha 23 de diciembre de 1998, la Sociedad celebró con YPFB Chaco S.A. (Antes Empresa Petrolera Chaco S.A.)
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. YPFB Andina S.A. cuenta con una participación del 50% y fue designada
como administradora de la concesión por un periodo de 40 años.
La Planta fue constr uida entre agosto de 1998 y marzo de 1999 y comenzó sus oper aciones de compr esión 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 (RTHD), Normas de Libre Acceso, Reglamento para el Diseño, Construcción,
Operación y Abandono de Duc tos, Términos y Condiciones Generales de Ser vicio Compresión”. De acuerdo a lo
establecido por el RTHD, las tarifas de compresión se determinan en función a los flujos de fondos futuros estimados
para un ejercicio de 20 años.
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Los Contratos de Operación más importante son los suscritos para la explotación de los bloques San Antonio y San Alberto.
El detalle de los ac tivos, pasivos, ganancias y pérdidas de estos bloques que se incluyen en los estados financieros son
los siguientes:

Los flujos de f ondos deben ser calculados en función a los ingr esos brutos generados como r esultado 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, los impuestos y tasas
aplicables. Las tarifas así determinadas están sujetas a la revisión y aprobación por parte de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (anteriormente denominada 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 Empresa Petrolera Andina S.A. una concesión administrativa 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 dólar es por millar de pie cúbico, aplicable desde el 1 ° de julio de 1999. Dicha concesión
tiene una duración de cuarenta años.
En fecha 12 de marzo de 2001, mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0252/2001, la Superintendencia de
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación a favor de la Sociedad.
La Planta de Compresión de 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.
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El contrato preveía la posibilidad de un cr ecimiento 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 2011 y 2010, las participaciones de los socios en el Joint Venture, son las siguientes:
2011
Socio
YPFB Andina S.A.
YPFB Chaco S.A.
Petrobras Bolivia S.A.
Total Exploration Production Bolivie Sucursal Bolivia
Total participaciones

2010

% de
participación

% de
participación

50,00
20,00
21,00
9,00

50,00
20,00
21,00
9,00

100,00

100,00

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 de Compresión suscritos con YPFB entran en vigencia
a partir del 1 de diciembre de 2008.
14. CONTRATOS DE AREAS Y NUEVOS CONTRATOS DE OPERACION
Desde el año 1997, la Sociedad mantiene con YPFB contr atos para explorar y explotar ár eas 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 adq uirió la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”, adq uirió el derecho
de propiedad de la producción que obtenga en boca de pozo y la libre disponibilidad de la misma.
Los contratos mencionados tenían un plazo de dur ación de cuarenta años. Sin embar go, en fecha 19 de mayo
de 2005, fue publicada la n ueva Ley de Hidr ocarburos N° 3058, q ue establece q ue los titular es que hubieran
suscrito contratos de riesgo compartido deberían convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos de
operación establecidos en dicha le y, es decir, contratos de asociación, oper ación y producción compartida. En
fecha 28 de octubre de 2006 las compañías petroleras firmaron los contratos de operación con el Estado Boliviano
representado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los mismos que han sido protocolizados el 2 de mayo
de 2007. Empresa Petrolera Andina S.A. ha suscrito 21 contratos de operación, los mismos que fueron aprobados
por el Poder 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
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 Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 28900-A establece que, dentro del plazo que corre entre el 28
de oc tubre de 2006 y la f echa de pr otocolización ante la Notaría del Gobier no de los contr atos de oper ación
suscritos entre las compañías petr oleras e YPFB, pr evia autorización y aprobación del Poder Legislativo, dichas
compañías seguirán operando en el país sujetas a lo dispuest o en el ar tículo 4 del Decr eto 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 17.15 de Juicios y Contingencias.
15.

ACCIONES PERTENECIENTES A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
El Art. 1 de la Ley Nº 1544 de Capitalización y el Decreto Supremo Nº 24408, reconocen la transferencia de acciones de
Empresa Petrolera Andina S.A.M., perteneciente al sector público en favor de aquellos trabajadores de YPFB que ejerzan
la opción de compr a de acciones, al v alor en libros y hasta el límit e de sus beneficios sociales. P or lo tanto, aquellos
trabajadores que han hecho uso de la misma, adq uirieron en conjunto un total de 144.841. Actualmente, los mismos
poseen en conjunto un total de 90.003 acciones de YPFB Andina S.A.

16.

REGALIAS Y ASPECTOS IMPOSITIVOS

16.1 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.
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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 incorpora 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.

16.2 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 objet o 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 v alores 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 – C TNAC del Colegio de Auditores o
Contadores Públicos de Bolivia.
La Sociedad ha registrado una provisión correspondiente al impuesto a las utilidades por el per iodo finalizado el 31 de
marzo de 2011, que asciende a Bs. 284.132.
16.3 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 Empr esas - Beneficiarios del Exterior aplicando una tasa del 12,5% sobr e el monto
total acreditado, pagado o remesado.
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Dependiendo de la naturaleza de la operación comercial y del origen de los beneficiarios se aplican tasas diferenciadas
en función a las ac tividades parcialmente realizadas en el país o a la aplicación de conv enios internacionales de índole
tributaria.
16.4 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 pr otección 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.
17.

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:

17.1 Resolución Determinativa 20/2002
En fecha 27 de diciembre de 2002, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa N° 20/2002 (en adelante
RD N° 20/2002) emitida por la Ger encia de Grandes Contribuyentes (en adelante GRACO Santa Cruz) dependiente del
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 Petróleo (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 5 de septiembre de 2008, la Sala Social y A dministrativa Primera (I) de la Corte Suprema de Justicia, mediante
Auto Supremo Nº 389, Casa en par te el Auto de Vista N° 057 de fecha 19 de febrero de 2004 de Segunda Instancia y
modifica 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 el pago de la Deuda Tributaria actualizada equivalente
a MUS$ 1.252 (Bs. 8.855), al tipo de cambio de la fecha de pago.
En fecha 26 de mayo de 2009, la Sociedad fue notificada con el memor ial 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 liquidación.
En fecha 29 de ma yo de 2009, la Sociedad R echazó formalmente la liquidación efectuada por el SIN, en vista q ue la
liquidación: i) no cont emplaba el pago efectuado por la Sociedad; y ii) el cálculo de la Deuda T ributaria no estaba de
acuerdo al marco institucional tributario vigente.

En fecha 18 de enero de 2011, la Sociedad solicitó a la Administración Tributaria, extienda liquidación formal del adeudo
tributario a objeto de realizar el pago y así evitar disconformidad u observación alguna en el cálculo de la liquidación de
la Deuda Tributaria, y proceda al correspondiente Archivo de Obrados.
En fecha 21 de enero de 2011, la Sociedad una vez notificada con la liquidación solicitada, procedió a la cancelación del
adeudo tributario por un importe de MUS$ 242 (Bs. 1.703), al tipo de cambio de la fecha de pago.
En fecha 16 de febrero de 2011, la Sociedad fue notificada con el Auto de Conclusión de Trámite N° 25-00140-11, mediante
el cual GRACO Santa Cruz ha declarado extinguida la Deuda Tributaria. Correspondiendo ordene el archivo de obrados.
17.2 Resolución Determinativa 35/2003
En fecha 30 de oc tubre de 2003, la Sociedad fue notificada con la R esolución Determinativa N° 35/2003 (en adelante
RD N° 35/2003) emitida por GR ACO Santa Cruz dependiente del 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 A uto
de Vista confirmó la Sentencia de Primera Instancia.
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Toda vez que la Sent encia Constitucional N ° 1831/2010-R de f echa 25 de oc tubre de 2010 emitida por el T ribunal
Constitucional Plurinacional y notificada el 6 de enero de 2011, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto
en la Ejecución Tributaria de la RD N ° 268/2005, se pronuncia sobre el fondo de la litis, en r elación a la aplicación de
intereses sobre la sanción, y al tr atarse la presente Resolución Determinativa de un caso con similar objet o y concepto,
por recomendación de los Asesores Externos Constitucionalistas y Asesores Internos de la Sociedad, se decidió proceder
a realizar el pago de la diferencia observada, previa solicitud de una liquidación a GRACO Santa Cruz, de acuerdo al marco
institucional tributario, en consecuencia se emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.

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 y Administrativa Segunda (II) de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto
Supremo Nº 43 Casa P arcialmente el Auto de Vista N° 408 de fecha 7 de septiembre de 2005 de Segunda Instancia y
mantiene 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).
En fecha 5 de mayo de 2008, GRACO Santa Cruz notificó a la Sociedad con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria
Nº 239/2008 de 24 de abril de 2008, mediante el cual comunicó que daría inicio a la Ejecución Tributaria del Auto Supremo
Nº 43, consecuentemente en fecha 9 de mayo de 2008 la Sociedad procedió a: i) realizar el pago de la Deuda Tributaria,
equivalente a MUS$13.656 (Bs.100.643), al tipo de cambio de la f echa de pago; y ii) acreditar ante GRACO Santa Cruz
el pago documentado, solicitando se dicte el Auto de Conclusión de Trámite, a la fecha no existe providencia en relación
a la solicitud. Sin embargo de lo anotado, GR ACO Santa Cruz en fecha 28 de julio de 2008, solicitó al Juez de Pr imera
Instancia apruebe la liquidación realizada por la Administración Tributaria, la misma que consigna un saldo a f avor del
Fisco; hecho por el cual la autoridad judicial dispone Aprobar la liquidación y ordena que la Sociedad pague el monto de
la liquidación en el tér mino de quince días computables desde su leg al notificación, mediante depósito bancario en la
cuenta de la Administración Tributaria.
En fecha 21 de abril de 2010, la Sociedad tomó conocimiento que la Administración Tributaria adoptó medidas precautorias,
por la diferencia determinada en el pago de la Multa Sancionatoria, producto de la Ejecución del Auto Supremo N° 43,
consecuentemente en la misma fecha la Sociedad realizó el pago a través del Formulario 2000, con Número de Orden
8704918408 por un importe de MUS$ 2.414 (Bs. 17.066), al tipo de cambio de la fecha de pago.
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En fecha 22 de abril de 2010, la Sociedad acreditó documentalmente ante GRACO Santa Cruz, el pago total del saldo de
la Deuda Tributaria, y solicitó dicte el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite, ordenándose se levanten todas las
medidas precautorias adoptadas. En la misma fecha GRACO Santa Cruz notificó 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. Correspondiendo ordene el archivo de obrados.
17.3 Resolución Determinativa 11/2003
En fecha 27 de junio de 2003, la Sociedad fue notificada con la R esolución Determinativa N° 11/2003 (en adelante RD
N° 11/2003), emitida por GRACO Santa Cruz dependiente del 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 A uto
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.
En fecha 11 de diciembre de 2007 la Sala Social y Administrativa Segunda (II) de la Corte Suprema de Justicia mediante
Auto Supremo N° 839 Casa Parcialmente el Auto de Vista N° 353 de fecha 12 de agosto de 2004 de Segunda Instancia
y mantiene firme y subsistente la RD N° 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, GRACO Santa Cruz notificó a la Sociedad, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria
N° 099/2008 de fecha 29 de febrero de 2008, mediante el cual comunicó que daría inicio a la Ejecución T ributaria del
Auto Supremo N° 839, consecuentemente en fecha 7 de marzo de 2008 la Sociedad procedió a: i) efectuar, en tiempo y
forma, el pago de la Deuda Tributaria actualizada equivalente a MUS$ 4.978 (Bs. 37.783), al tipo de cambio de la fecha
de pago; y ii) acreditar ante GRACO Santa Cruz el pago efectuado, con el objeto de solicitar que la Administración Tributaria
emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite, y proceda al correspondiente Archivo de Obrados.
En fecha 1 de abril de 2008, GRACO Santa Cruz notificó a la Sociedad con el Proveído GGSC/DTJC/UCC/P N° 045/2008,
mediante el cual comunicó que procedieron a liquidar el adeudo en mora y establecieron una diferencia en el pago de la
Multa Sancionatoria. La Sociedad en defensa de sus derechos e intereses, en fecha 11 de abril de 2008 interpuso Recurso

de Amparo Constitucional, el cual en f echa 24 de abr il de 2008 fue declar ado Improcedente, consecuentemente la
Resolución de este Recurso fue elevada en Consulta al Tribunal Constitucional.
Toda vez que la Sent encia Constitucional N ° 1831/2010-R de f echa 25 de oc tubre de 2010 emitida por el T ribunal
Constitucional Plurinacional y notificada el 6 de enero de 2011, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto
en la Ejecución Tributaria de la RD N ° 268/2005, se pronuncia sobre el fondo de la litis, en r elación a la aplicación de
intereses sobre la sanción, al tratarse la presente Resolución Determinativa de un caso con similar objeto y concepto, por
recomendación de los Asesores Externos Constitucionalistas y Asesores Internos de la Sociedad, se decidió pr oceder a
realizar el pago de la diferencia observada, previa solicitud de una liquidación a GRACO Santa Cruz de acuerdo al marco
institucional tributario, en consecuencia se emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite, y proceda al Archivo
de Obrados.
En fecha 18 de ener o de 2011, se solicitó a la A dministración Tributaria extienda una liq uidación formal del adeudo
tributario, a objeto de realizar el pago y así evitar disconformidad u observación alguna en el cálculo de la liquidación de
la Deuda Tributaria.
En fecha 21 de enero de 2011, la Sociedad una vez recibida de la Administración Tributaria la liquidación solicitada, procedió
a la cancelación del adeudo tributario por un importe equivalente de MUS$1.013 (Bs.7.131), al tipo de cambio de la fecha
de pago.

En fecha 16 de febrero de 2011, la Sociedad fue notificada con el Auto de Conclusión de Trámite N° 25-00138-11, mediante
el cual GRACO Santa Cruz ha declarado extinguida la Deuda Tributaria. Correspondiendo ordene el archivo de obrados.
17.4 Resolución Determinativa 268/2005
En fecha 28 de septiembre de 2005, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa N° 268/2005 (en adelante
RD N° 268/2005) emitida por GRACO Santa Cruz dependiente del SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del
Fisco por la no deducibilidad a fines del IUE del car go de la depr eciación contable correspondiente a los ac tivos fijos
revalorizados que fueron aportados por el Estado en el pr oceso 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 Segunda (II) de la Corte Suprema de Justicia, mediante
Auto Supremo N° 838 de fecha 4 de diciembre de 2007, Anula obrados a objeto de que el Juez de Pr imera Instancia,
Rechace la demanda Contencioso Tributaria, por ser extemporánea, en consecuencia la RD N ° 268/2005 se ejecutorió
manteniéndose firme y subsistente.
En fecha 27 de f ebrero de 2008, GR ACO Santa Cr uz notificó a la Sociedad con el Pr oveído de Ejecución T ributaria
N° 085/2008 de fecha 25 de febrero de 2008, mediante el cual comunicó que daría inicio a la Ejecución Tributaria del
Auto Supremo N° 838, consecuentemente en fecha 3 de marzo de 2008 la Sociedad procedió a: i) efectuar en tiempo y
forma, el pago de la Deuda Tributaria actualizada equivalente a MUS$15.703 (Bs.119.184), al tipo de cambio de la fecha
de pago; y ii) en fecha 5 de marzo de 2008, acreditó ante el SIN el pago efectuado, con el objeto de solicitar que se emita
el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite, y proceda al correspondiente Archivo de Obrados.
En fecha 1 de abril de 2008, GRACO Santa Cruz notificó a la Sociedad con el Proveído GGSC/DTJC/UCC/P N° 045/2008,
mediante el cual comunicó que procedieron a liquidar el adeudo en mora y establecieron una diferencia en el pago de la
multa sancionatoria. 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, la Resolución
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En fecha 26 de enero de 2011, la Sociedad fue notificada con la Sent encia Constitucional 1973/2010-R de fecha 25 de
octubre de 2010, emitida dentr o del R ecurso de Ampar o Constitucional int erpuesto en la Ejecución T ributaria de la
RD N° 11/2003, la cual al igual que la Sentencia Constitucional 1831/2010-R, ha Denegado la tutela constitucional solicitada.

de este Recurso fue elevada en Consulta al Tribunal Constitucional. En fecha 6 de enero de 2011 la Sociedad fue notificada
con la Sentencia Constitucional 1831/2010-R de fecha 25 de octubre de 2010, la cual ha Denegado la tutela constitucional
solicitada.
De la revisión de la Sentencia Constitucional N° 1831/2010-R, ésta en los Fundamentos Jurídicos del Fallo expresamente
señala: “no se logra advertir que la Administración Tributaria estuviese aplicando un interés sobre el interés lo que conllevaría
a establecer la figura del anatocismo; por el contrario, se observa en los cuadros de liquidación el interés sobre el impuesto
omitido y el interés sobre la multa sancionatoria que son distintos y que, como se mencionó están establecidos en el art.
58 del citado Código…”; por recomendación de los Asesores Externos Constitucionalistas y Asesores Internos de la Sociedad
se ha decidido proceder a realizar el pago de la diferencia observada, previa solicitud de una liquidación a GRACO Santa
Cruz, de acuerdo al marco institucional tributario; en consecuencia se emita el cor respondiente Auto de Conclusión de
Trámite, y proceda al Archivo de Obrados.
En fecha 18 de enero de 2011, se solicitó a la Administración Tributaria extienda liquidación formal del adeudo tributario
a objeto de realizar el pago, y así evitar disconformidad u observación alguna en el cálculo de la liquidación de la Deuda
Tributaria.
En fecha 21 de enero de 2011, la Sociedad una vez recibida de la Administración Tributaria la liquidación solicitada, procedió
a la cancelación total del adeudo tributario por un importe equivalente de MUS$1.119 (Bs. 7.877), al tipo de cambio de
la fecha de pago.
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En fecha 16 de febrero de 2011, la Sociedad fue notificada con el Auto de Conclusión de Trámite N° 25-00139-11, mediante
el cual GRACO Santa Cruz ha declarado extinguida la Deuda Tributaria. Correspondiendo ordene el archivo de obrados.
17.5 Resolución Determinativa 337/2005
En fecha 29 de diciembre de 2005, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa N° 337/2005 (en adelante
RD N° 337/2005), emitida por GRACO Santa Cruz dependiente del 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 presentó impugnación de los cargos determinados por el SIN, a través
de la vía Administrativa mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico. Las Resoluciones finales de ambas instancias fueron
desfavorables para la Sociedad; sin embargo la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad General de Impugnación
Tributaria) compensó los cargos correspondientes al IUE con la pérdida acumulada a esa fecha, hecho por el cual Revocó
parcialmente los cargos determinados por GRACO Santa Cruz.
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, GRACO Santa Cruz 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, 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, en fecha 29 de enero de 2007 pr esentó a GR ACO Santa Cruz, las Boletas de
Garantía por la Deuda Tributaria devengada a esa fecha por MUFV´s 21.879, equivalentes al 31 de marzo de 2011 a MUS$
4.985 (Bs 34.896), asimismo las Boletas de Garantía fueron renovadas en fecha 19 de enero de 2011 por el mismo importe.
A objeto de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en f echa 11 de marzo de 2010 se pr esentó memorial
mediante el cual se ha comunicado a los Ministros de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la promulgación y entrada
en vigencia de la Ley Interpretativa N° 4115, que permite la deducibilidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, las
Regalías y Participaciones efectivamente pagadas a fines del IUE.
El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción, calificada por GR ACO Santa Cruz, al 31 de marzo de
2011 asciende a MUS$ 5.962 (Bs. 41.735), importe según fallo del Recurso Jerárquico. La Sociedad, basada en la opinión

de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para sustentar
la demanda Contenciosa Administrativa; sin embargo, a pesar de lo mencionado ant eriormente, teniendo en las dos
instancias administrativas fallos desfavorables, por un pr incipio de pr udencia la Sociedad decidió pr evisionar algunos
conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de MUS$ 3.498 (Bs. 24.485).
17.6 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 GR ACO Santa Cruz dependiente del SIN, la solicitud de suspensión de la
Ejecución Tributaria del fallo del Recurso Jerárquico, anunciando la interposición de la demanda Contencioso Administrativa
y el ofrecimiento de la g arantía de la Deuda Tributaria contingente. Consecuentemente, a fin de pr esentar la garantía
ofrecida, la Sociedad presentó ante GRACO Santa Cruz, solicitud formal sobre las características generales que debía tener
la Boleta de Garantía a ser presentada, en cumplimiento al ofrecimiento formalizado.
En fecha 20 de diciembre de 2006, GRACO Santa Cruz respondió la solicitud efectuada detallando un monto equivalente
de aproximadamente MUS$ 47.974 (Bs. 385.228), al tipo de cambio de esa fecha del importe de la garantía, dicho monto
no consideró el mont o de la deuda del Título de Ejecución (R esolución del Recurso Jerárquico), consecuentemente, la
Sociedad al no estar de acuerdo con el monto de garantía notificado, presentó reclamación formal y solicitó la corrección
de dicho importe, solicitud que fue respondida y al igual que la primera, no consideró el monto de la deuda del Título de
Ejecución (Resolución del Recurso Jerárquico).

En fecha 13 de abril de 2010 la Administración Tributaria, sin ser parte 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 fue notificada con el Recurso interpuesto por la Administración Tributaria, hecho por el
cual en fecha 26 de abril la Sociedad ha cont estado el Recurso y solicitado que el mismo sea R echazado toda vez que
dentro de este proceso la Administración Tributaria no es parte demandante ni demandada. En fecha 3 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 ha sido remitido al Tribunal Supremo de Justicia.
El proceso descrito anteriormente, no implica un importe contingente y tiene por objeto la suspensión de cualquier acción
de GRACO Santa Cruz para la Ejecución Tributaria del fallo del Recurso Jerárquico relacionado con la RD N ° 337/2005,
hasta que finalice el proceso judicial en el Tribunal Supremo de Justicia.
Actualmente se renovaron y presentaron las boletas de garantía ante GRACO Santa Cruz, hecho por el cual las mismas
se encuentran vigentes con relación a la Deuda T ributaria por MUFV´s 21.879 (apr oximadamente a MUS$ 4.985 (Bs.
34.896), actualizado al 31 de marzo de 2011).
17.7 Resolución Determinativa 40/2006
En fecha 21 de diciembre de 2006, la Sociedad fue notificada con la R esolución Determinativa GSH-DEID N° 040/2006,
emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (en adelante GSH) dependiente del 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.
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La Sociedad al no estar de acuerdo con el segundo Auto notificado por GRACO Santa Cruz, presentó demanda Contencioso
Tributaria en Primera Instancia y Recurso de Apelación en Segunda Instancia, instancias en las cuales resolvieron el Rechazo
de la demanda, razón por la cual se interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia. En fecha
20 de noviembre de 2008, la Sala Social y Administrativa Segunda (II) mediante Auto Supremo N° 422 declara la ANULACIÓN
de obrados, y dispone que el Juez de Primera Instancia admita la demanda Contencioso Tributaria. En fecha 11 de marzo
de 2009, el Juez de Primera Instancia dictó Proveído de Cúmplase, sin embargo en fecha 26 de marzo de 2009, mediante
Auto N° 4, el Juez nuevamente Rechaza la demanda Contenciosa Tributaria, pese a lo determinado en el Auto Supremo
N° 422, hecho por el cual la Sociedad, en f echa 4 de junio de 2009, pr esentó Recurso de Apelación contra el Auto que
rechaza nuestra demanda. En fecha 26 de febrero de 2010, la Sociedad fue notificada con el Auto de Vista N° 561, emitido
por la Sala Social y Administrativa de la Corte 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.

Dentro de los plazos establecidos, en f echa 4 de enero de 2007 la Sociedad pr esentó demanda Contencioso Tributaria
en Primera Instancia y en fecha 13 de junio de 2008 pr esentó Recurso de Apelación en Segunda Instancia. En Pr imera
Instancia la Sentencia declaró Improbada la demanda y en Segunda Instancia el A uto 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 exist e Resolución que
ponga fin al litigio.
A objeto de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en f echa 11 de marzo de 2010 se pr esentó memorial
mediante el cual se ha comunicado a los Ministros de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la
promulgación y entrada en vigencia de la Ley Interpretativa N° 4115, que permite la deducibilidad del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos, las Regalías y Participaciones efectivamente pagadas a fines del IUE.
El importe observado actualizado más los accesor ios y la sanción calificada por la GSH - SIN, al 31 de marzo de 2011
asciende a MUS$ 78.090 (Bs. 546.631). 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 decidió pr evisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un
importe contingente de MUS$ 2.127 (Bs. 14.891).
17.8 Resolución Sancionatoria 01/2007
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En fecha 26 de enero de 2007, la Sociedad fue notificada con la Resolución Sancionatoria N° 01/2007 emitida por la GSH
dependiente del SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco resultante de una sanción por una supuesta
contravención tributaria de Omisión de Pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, correspondiente al período fiscal
del mes de noviembre de 2005.
Dentro de los plazos establecidos, en fecha 16 de marzo de 2007 la Sociedad presentó demanda Contencioso Tributaria
en Primera Instancia y en fecha 16 de agosto de 2008 presentó Recurso de Apelación en Segunda Instancia. En Primera
Instancia la Sentencia declaró Improbada la demanda y en Segunda Instancia el A uto 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 2011 asciende a MUS$197 (Bs.1.379). 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.
17.9 Resoluciones Determinativas 188/2007, 189/2007, 190/2007, 200/2007, 201/2007 y 202/2007
En fecha 31 de diciembre de 2007, la Sociedad fue notificada con las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 188/2007,
GSH-DTJC N° 189/2007, GSH-DTJC N ° 190/2007, GSH-DTJC N ° 200/2007, GSH-DTJC N ° 201/2007 y GSH-DTJC N °
202/2007 emitidas por la GSH dependiente del SIN, las cuales contienen cargos sobre el IT por venta de GLP en el mercado
interno correspondientes al período de abril 2002 a septiembre 2003.
Dentro de los plazos establecidos, en f echa 15 de enero de 2008 la Sociedad impugnó las mencionadas R esoluciones
Determinativas, mediante la presentación de demandas Cont encioso Tributarias en Primera Instancia y en f echa 2 de
septiembre de 2009 presentó Recursos de Apelación en Segunda Instancia. En Primera Instancia las Sentencias declararon
Improbadas las demandas y en Segunda Instancia los A utos de Vista confirmaron las Sentencias de Primera Instancia.

En fecha 27 de abril de 2010, la Sociedad interpuso los correspondientes Recursos de Nulidad y Casación ante el Tribunal
Supremo de Justicia, estos procesos en la actualidad están pendientes de Sorteo de Ministros Relatores, hecho por el cual
no existen Resoluciones que pongan fin a los litigios.
A pesar que los Autos Supremos Nros. 43 y 389 emitidos por la Corte Suprema de Justicia, son contrarios a los derechos
e intereses de la Sociedad sobr e el mismo t ema en par ticular, la Sociedad ha decidido impugnar las seis R esoluciones
Determinativas basados en otros fundamentos y argumentos de derecho.
El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2011 asciende a MUS$ 2.998 (Bs.20.984). La Sociedad, por un
principio de prudencia, considerando el fallo del Auto Supremo, decidió previsionar la totalidad del importe contingente
notificado en las Resoluciones Determinativas.
17.10 Resolución Determinativa 205/2007
En fecha 31 de diciembre de 2007, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa GSH-DTJC 205/2007 emitida
por la GSH dependiente del 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.
Dentro de los plazos establecidos, en fecha 15 de enero de 2008 la Sociedad presentó demanda Contencioso Tributaria
en Primera Instancia y en fecha 18 de septiembre de 2009 presentó 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 27 de abril de 2010, la Sociedad Interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo 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 2011 asciende a MUS$416 (Bs. 2.914). 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.
17.11 Resolución Administrativa 113/2006
En fecha 16 de agosto de 2006, la Sociedad fue notificada con la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06, emitida
por la Gerencia Regional Santa Cruz de la A duana Nacional de Bolivia, mediant e la cual establece supuest os adeudos
tributarios aduaneros relacionados al IVA y Gravamen Aduanero, para determinados documentos aduaneros correspondientes
a los períodos fiscales de enero 2000 y octubre 2003, razón por la cual la Sociedad presentó impugnación de los cargos
determinados por la Aduana, a través de la vía administrativa, mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico. Las Resoluciones
finales de ambas instancias fueron desfavorables para la Sociedad.
La Sociedad en fecha 21 de agosto de 2007, presentó demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Suprema de
Justicia, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico, a la fecha este proceso se encuentra pendiente de Resolución,
hecho por el cual no existe Auto Supremo que ponga fin al litigio.
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 2011 a MUS$1.471 (Bs.10.296), esta boleta fue r enovada en fecha 17
de agosto de 2010 por el mismo importe.
El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2011 asciende aproximadamente a MUS$ 1.388 (Bs. 9.719), importe
según fallo 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 sólidamente la demanda Cont enciosa Administrativa.
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17.12 Resolución Determinativa 041/2008
En fecha 21 de noviembre de 2008, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa GSH-DTJC 041/2008 emitida
por la GSH dependiente del SIN, la cual det ermina 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 la GSH - SIN, en fecha 5 de diciembre de 2008 presentó
demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, la cual en fecha 8 de diciembre de 2008,
fue admitida por el Juez 1ro., de Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria.
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En fecha 19 de noviembre de 2009, la Sociedad fue notificada con el Auto de Apertura del Término Probatorio, y en fecha
1 de diciembre la GSH - SIN fue notificada con la citada providencia, hecho por el cual a partir de esta fecha oficialmente
comenzó 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 conocimiento de los hechos al momento de dictar Sentencia, y a fin de disminuir
la contingencia fiscal por diferencias volumétricas, se solicitó al Juez Inspección Judicial para la Planta de Río Grande y CLHB
(Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba). En fecha 5 de diciembre de 2009 el Juez concedió estas inspecciones;
en fecha 22 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la Inspección Judicial de la Planta de Río Grande, y en fecha 5 de enero
de 2010 se celebró la inspección judicial de CLHB; asimismo dentro del período de prueba, en tiempo y forma se ofreció,
ratificó y se produjo toda la prueba que en derecho corresponde. En fecha 25 de febrero de 2010, se celebró la audiencia
de alegatos orales en conclusiones. En f echa 25 de ma yo de 2010, la Sociedad fue notificada con el Inf orme Técnico
emitido por el Auditor adscrito al Juzgado, el cual es desfavorable a los derechos e intereses de la Sociedad; hecho por el
cual en fecha 28 de mayo de 2010, el mismo fue impugnado con la finalidad que el Juez tome en cuenta los fundamentos
de hecho y de derecho esgrimidos por la Sociedad, al momento de dictar Sentencia.
El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2011 asciende a MUS$6.921 (Bs.48.446). La Sociedad, basada en
la opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para
sustentar la demanda Contenciosa Tributaria; sin embargo, por un principio de prudencia la Sociedad ha decidido previsionar
algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de MUS$ 1.007 (Bs. 7.048).
17.13 Resoluciones Determinativas 75/2008, 76/2008
En fecha 31 de diciembre de 2008, la Sociedad fue notificada con las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 75/2008
y GSH-DTJC N° 76/2008 (en adelante RD´s Nos. 75/2008 y 76/2008) emitidas por la GSH dependiente del SIN, las cuales
contienen observaciones por haberse registrado incorrectamente datos de las notas fiscales en el Libr o de Compras IVA
correspondiente al período fiscal de ag osto de 2003, lo cual configur a una supuesta contr avención tributaria por
Incumplimiento de Deberes Formales.
La Sociedad al no estar de acuer do con las obser vaciones realizadas por la GSH - SIN, en f echa 20 de ener o de 2009
interpuso Recursos de Alzada ant e la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz – ahora Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria, los mismos que fueron formalmente admitidos.
En fecha 6 de mayo de 2009, la Sociedad fue notificada con las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2009
y ARIT-SCZ/RA 0056/2009, las cuales revocan totalmente las RD´s Nos. 75/2008 y 76/2008, resoluciones que son favorables
para la Sociedad. En fecha 12 de mayo de 2009, la Administración Tributaria presentó Recursos Jerárquicos impugnado
las Resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada. En fecha 13 de julio de 2009, la Sociedad fue 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 2011 asciende a MUS$ 0,68 (Bs. 4.8).

17.14 Resolución Determinativa 69/2009
En fecha 6 de julio de 2009, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD N° 69/2009
emitida por la GSH dependient e del SIN, la cual det ermina 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 la GSH - SIN, en fecha 20 de julio de 2009, en tiempo
y forma presentó demanda Contencioso Tributaria ante la Corte Superior del Distrito de Santa Cr uz, y en fecha 14 de
agosto de 2009, la Sociedad fue notificada con el A uto de Admisión a la demanda, emitido por el Juez 1r o., de Partido
en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria.
En fecha 21 de mayo de 2010 la Administración Tributaria contestó la demanda, y en fecha 25 de mayo, el Juez trabó la
relación jurídica procesal y aperturó un período probatorio de 30 días comunes a las partes; en fecha 16 de junio de 2010,
la Sociedad fue notificada con la contestación a nuestra demanda y el Auto que Apertura del Término de Prueba, hecho
por el cual el término de prueba venció el 16 de julio de 2010.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2011 asciende a MUS$ 876 (Bs. 6.134). 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$ 30 (Bs. 208).
17.15 Recursos de Revocatoria y de Inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 28900 “A”
El Ministerio de Hidrocarburos y Energía emitió dos Resoluciones Ministeriales (RM N° 021/2007, de fecha 27 de febrero
de 2007 y RM N° 051/2007, de fecha 21 de mayo de 2007), las cuales establecen fechas de pago por concepto del 32%
de Participación Adicional a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (en adelante YPFB) de los Bloq ues San
Alberto y San Antonio, para los períodos comprendidos desde noviembre de 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 q ue cambia lo dispuest o en el Decr eto Supr emo N ° 28701
(Nacionalización de los Hidrocarburos), aspecto que la Sociedad consideró que violentaba la seguridad jurídica y afectaba
su patrimonio, 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 R esoluciones Ministeriales ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. El
resultado de dichos Recursos ha sido contrario a los intereses de la Sociedad, hecho por el cual, en línea con los Socios
de los bloques y al igual q ue éstos, se interpusieron los correspondientes Recursos Jerárquicos ante el Presidente de la
República contra las Resoluciones que resolvieron los Recursos de Revocatoria.
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En fecha 13 de julio de 2010, la Sociedad presentó los memoriales de: i) ratificación y producción de pruebas a objeto de
que todo lo ampliamente fundamentado, alegado y concluido dentro del término probatorio sea tomado en cuenta al
momento de dictar Sentencia; y ii) solicitud de Audiencia para la formulación de Alegatos Orales en Conclusiones. En fecha
10 de agosto de 2010, la Sociedad fue notificada con el pr oveído mediante el cual el Juez Rechaza nuestra solicitud de
audiencia, hecho por el cual la Sociedad a objeto de defender sus derechos e intereses, en fecha 12 de agosto de 2010,
ha formulado Recurso de Reposición con la finalidad que se repongan los derechos conculcados, y se fije día y hora para
la celebración de Audiencia para la exposición oral de nuestros Alegatos Orales en Conclusiones. En fecha 28 de septiembre
de 2010, la Administración Tributaria fue notificada con nuestro Recurso de Reposición y en fecha 1 de octubre de 2010
contestó el mismo e impugnó el Informe Pericial presentado por la Sociedad dentro del período de prueba. En fecha 26
de octubre de 2010, la Sociedad fue notificada con el memorial presentado por la Administración Tributaria y el Proveído
del Juez mediante el cual ordena el traslado para que esta actuación procesal sea puesta en conocimiento de la Sociedad,
hecho por el cual en fecha 27 de octubre de 2010, la Sociedad a objeto de defender sus derechos e intereses ha contestado,
en tiempo y forma, la impugnación presentada por la Administración Tributaria. De obtener Sentencia desfavorable para
la Sociedad, en los plazos y términos establecidos por la ley y el procedimiento, se presentará el correspondiente Recurso
de Apelación.

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 contr a del apar tado primero del Artículo Único del
Decreto Supremo N° 28900 “A”, ante el Presidente de la República, quien en la totalidad de los casos rechazó promover
dichos recursos, hecho por el cual los mismos, en cumplimient o del marco institucional y constitucional vigente, fueron
elevados en Consulta ante el Tribunal Constitucional.
En fecha 06 de abril de 2010 la Sociedad y los Socios de los bloques fueron notificados con el Auto constitucional 0038/2010CA, 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 fecha 8 de abril de 2010 la Sociedad, en línea
con los Socios de los Bloques y al igual que estos, presentaron los correspondientes Recursos de Reposición.
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 fue notificado en fecha 29 de abril de 2010.
En fecha 29 de julio de 2010, la Sociedad y los Socios de los Bloques fueron notificados con las Resoluciones Administrativas
Nos. 028/10 y 029/10 Resoluciones de Recursos Jerárquicos de fechas 23 de julio de 2010, emitidas por el Presidente del
Estado Plurinacional, las cuales resuelven CONFIRMAR en todas sus partes, las Resoluciones que resolvieron los Recursos
de Revocatoria, manteniendo en consecuencia subsistentes las Resoluciones Ministeriales Nos. 021/2007 y 051/2007.
El resultado de los recursos administrativos y constitucionales descriptos no origina contingencia alguna a la Sociedad.
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18.

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 vigente con la antigua Ley N° 1689 entre campos existentes y nuevos.
Dicho porcentaje mantiene la misma distribución entre los agentes del Estado. El reglamento para la aplicación de
esta disposición fue apr obado mediante Decreto Supremo N° 28222 de f echa 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 pr oducción de hidrocarburos
(artículo 53, de la L ey N° 3058). La alícuota del IDH es del 32% del t otal de la pr oducción de los hidr ocarburos
medido 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 puest o 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 q ue efectúa modificaciones y
complementaciones al Decr eto Supremo N° 28223 “R eglamento para la liq uidación 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 pr esentación 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”.
b) Oblig atoriedad de conv ertir los Contr atos de Riesg o 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.
c) Propiedad de los hidrocarburos

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:
i)
ii)

iii)

iv)

v)
vi)

vii)

A partir del 1 de ma yo de 2006, las empr esas petroleras que realizan operaciones de producción de gas y
petróleo en Bolivia, están oblig adas a entregar en propiedad a YPFB, toda la producción de hidrocarburos,
YPFB en nombr e y r epresentación del Estado Boliviano, en ejer cicio pleno de la pr opiedad de t odos 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 q ue acaten inmediatamente las disposiciones de este
Decreto Supremo, hasta que en un plazo no ma yor a 180 días desde su pr omulgación, 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 diar ios, el valor de la producción
se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto
Directo a los Hidrocarburos – IDH y 32% de participación adicional para YPFB) y 18% para las compañías (que
cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades), en el caso de los campos cuya producción
certificada promedio de gas natural del ano 2005 ha ya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diar ios,
durante el período de transición se mantendrá el esquema de distribución existente a la fecha de emisión de
este Decreto,
El Estado toma el contr ol y la dir ección de la pr oducción, transporte, refinación, almacenaje, distr ibución
comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país,
Se transfieren en propiedad de YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos Bolivianos que formaban
parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas, Empresa Petrolera Chaco
S.A., Empresa Petrolera Andina S.A . y Transporte de Hidr ocarburos Sociedad Anónima (T ransredes S.A.),
endosando las acciones que poseía dicho Fondo en favor de YPFB,
El Estado r ecupera su plena par ticipación en t oda la cadena pr oductiva del sec tor de hidr ocarburos y se
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De acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 3058, el Estado ejercerá a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
su derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos. A este efecto en fecha 27 de junio de 2005 se publicó
el Decreto Supremo N° 28224, que asigna responsabilidades específicas a las instituciones del Estado en el proceso
de fiscalización de la producción, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos. Asimismo, tiene por
objeto garantizar la adecuada recaudación por regalías, participaciones y pago de tributos, precautelando la seguridad
y conservación de los yacimientos e instalaciones y bienes requeridos para la continuidad de sus operaciones.

viii)

nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en Empresa 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 respectivos directorios y firmará nuevos
contratos de sociedad y administración en el que se garanticen el control y dirección estatal en las actividades
hidrocarburíferas en el país.

Asimismo, como parte de este proceso en fecha 28 de octubre de 2006 las empresas petroleras firmaron los nuevos
Contratos de Operación con el Estado Boliviano r epresentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los
mismos que han sido protocolizados y en consecuencia entrado en vigencia, 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 oc tubre de 2006 establece q ue, dentro del
plazo que corre entre el 28 de oc tubre de 2006 y la f echa de protocolización ante la Notaría del Gobier no de los
Contratos de Operación suscritos entre las compañías petroleras e YPFB, previa autorización y aprobación del Poder
Legislativo, dichas compañías seguirán operando en el país sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo
N° 28701 de 1° de mayo de 2006 y demás normas aplicables en el período de transición referido en el párrafo I del
artículo 3 del indicado Decreto Supremo.
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Los 21 Contratos de Operación suscritos por Andina. fueron aprobados por el Poder Legislativo, mediantes 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 Gobier no y en consecuencia en esta f echa entraron en
vigencia.
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 oblig aciones 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 hidr ocarburos entregadas por la Sociedad y las cantidades de hidr ocarburos
registradas por YPFB iii) el tratamiento del Line Pack.
Los Acuerdos de Entrega (Gas y Líquidos) y Procedimientos de Pago fueron firmados por YPFB y los Titulares de cada
campo en f echa 8 de ma yo de 2009, en función de la R esolución del Ministerio de Hidr ocarburos y Ener gía No.
078/2009 de fecha 7 de mayo del 2009. La Sociedad, en cumplimiento de la citada Resolución, firmó los señalados
documentos en tiempo y forma.
Los Acuerdos de Entrega y Procedimientos de Pago vigentes establecen las condiciones de entrega de Hidrocarburos
a YPFB, además de los mecanismos de pago de la Retribución que le corresponde al Titular por sus servicios, por cuanto
constituyen documentos muy importantes que siguen las premisas de sus respectivos Contratos de Operación.
Conforme lo establece el Acuerdo de Pago suscrito por YPFB con la Sociedad referente a la conciliación de la Retribución
del Titular en un plazo de 120 días lueg o de finalizado el mes oper ativo de producción, la Sociedad ha solicitado
insistentemente a YPFB que se realice dicha conciliación. Sin embargo, a la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, YPFB no ha convocado a reunión para realizar la referida conciliación.
Cabe mencionar 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.
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.
Posteriormente, mediante Junta Gener al Extraordinaria de A ccionistas efectuadas en f echa de 19 de ma yo y su
continuación de 05 de junio de 2008, los accionistas de la Sociedad apr obaron el cambio de la denominación social
de Empresa Petrolera Andina S.A. por YPFB Andina S.A.
En fecha 15 de oc tubre de 2008, se pr ocedió 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.
e) 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 sober anía del Estado, a la dependencia de las le yes y de las aut oridades 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.

f) 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
YPFB Andina debe ser consider ada una Sociedad Anónima Mixta. Como r esultado de dicho análisis, la Sociedad
concluye que YPFB Andina S.A. sigue siendo una Sociedad Anónima, regida por el Código de Comercio y sus estatutos.
Finalmente conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Financial correspondiente a la gestión 2010, las empresas
subsidiarias de YPFB se regirán por el Código de Comercio y estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley
N° 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). Referida a la información que se debe prestar a la
autoridad pública competente. Dicha previsión se mantiene en la Ley Financial correspondiente a la gestión 2011, ya
que a través de su artículo 41 se establece la vigencia del artículo 47 de la Ley Financial 2010.
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Asimismo, se establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se
presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación
del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para
su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad
del Estado.

CONTRATOS DE OPERACION FIRMADOS CON YPFB

19.

Los 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.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AREAS DE CONTRATO
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

No. de Ley
3643
3644
3640
3633
3634
3670
3660
3637
3657
3639
3656
3642
3661
3659
3641
3659
3641
3632
3669
3654
3635
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Las características principales de dichos contratos son las siguientes:
a)

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 r ecibir de YPFB una r etribución
denominada “Retribución del Titular”. Para esto, el Titular cubrirá 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.

b)

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 contrato. Adicionalmente el Anexo G, establece que las inversiones informadas
de buena fe por el titular están sujetas a los resultados de auditorias especiales, a la fecha ya se firmaron los anexos G
finales de los Contratos de Operación suscritos con Andina.

c)

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

d)

Propiedad y uso de materiales 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:
i)

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

ii) La fecha de terminación del Contrato por cualquier causa independientemente del grado de amortización de los
materiales e instalaciones.
El Titular podrá utilizar los materiales e instalaciones sin cargo para el desarrollo de las Operaciones Petroleras.
e)

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

f)

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.
b.
c.
d.

Pozos Petroleros 5 años.
Líneas de recolección 5 años
Plantas de procesamientos 8 años
Ductos 10 años

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

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

h)

Cuenta de abandono. El contrato de operación establece que, el Titular transferirá los fondos previsionados a la cuenta
de abandono, los cuales serán costos recuperables a partir de ese momento. A tal efecto, el Titular e YPFB establecerán
un fideicomiso denominado en Dólar es cuyo destino único y especifico será cubr ir los costos de abandono de los
campos de las áreas de contrato (la cuenta de abandono). Dicho fideicomiso se acor dará con un Agente Fiduciario
designado de común acuer do entre YPFB y el Titular . A la f echa, YPFB se encuentr a revisando el pr oyecto de
estructuración de las cuentas de Fideicomiso.

20.

INFORME DE RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETROLEO
En fecha 21 de diciembr e de 2009, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fir mó contrato con la empr esa
estadounidense “Ryder Scott Company Petroleum Consultants”, cuyo servicio tiene por objetivo la cuantificación y certificación
de las reservas de gas natural y petróleo existentes en Bolivia. A la fecha del presente informe no tenemos conocimiento
sobre el resultado de este estudio de reservas para los campos de YPFB Andina S.A.

21.

HECHOS POSTERIORES
En fecha 24 de mayo de 2011 Transierra S.A. efectuó el pago de las cuotas de capital e intereses vencidos correspondiente
a la deuda que mantiene con la Sociedad, así como el capital e intereses vencidos correspondientes al Pagaré emitido en
septiembre del 2010 a favor de la Sociedad. El saldo de la inversión en Transierra S.A. luego el pago recibido asciende a
MUS$ 52.905 equivalente a Bs 370.338
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2011,
otros hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuesta en los mismos.

Lic. Patricia Limpias
JEFE DE CONTABILIDAD
C.A.U.B. Nº 1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION
ECONOMIA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL
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Abreviaturas

BBL
BCF
BEP
BPD
GASYRG
GLP
GSA
m3/d
PTP
$Us
TCF
UFV
UTE

Barriles
Billions of cubic feet (1x109)
Barriles equivalentes de petróleo
Barriles por día
Gasoducto Yacuiba-Río Grande
Gas Licuado de Petróleo (Propano / Butano)
Gas Supply Agreement (contrato de venta de gas natural al Brasil)
Metros cúbicos por día
Programa de Trabajo y Presupuesto bajo los Contratos de Operación
Dólares de Estados Unidos de Norteamérica
Trillions Cubic feet (Trillones de pies cúbicos)
Unidad de Fomento a la Vivienda
Unidad de trabajo de Exploración bajo los Contratos de Operación

Prefijos

M
MM

Miles
Millones

Glosario de términos

Dólares
Lifting Cost
Overhaul
Workover

En la presente memoria anual donde dice dólares se refiere a
dólares de Estados Unidos de Norteamérica.
Costo de producción (extracción más adecuación)
Reparación mayor de equipos y maquinarias
Reparación mayor de pozos

