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A siete años de ejecución del histórico 
proceso de la Nacionalización de los 
Hidrocarburos, que determinó la refu-
dación de YPFB y la recuperación de 
su patrimonio, las finanzas nacionales 
en sus epresas estratégicas atravie-
san su mejor momento, en un ascen-
so histórico, para beneficio del pueblo 
boliviano.

En el marco de una favorable coyun-
tura internacional, y el ejercicio de una 
responsable y eficiente administración 
estatal, la saludable y robustecida si-
tuación de las finanzas corporativas 
se refleja en el vertiginoso crecimiento 
patrimonial, en el orden de 467%, en-
tre  2006 y 2012, alcanzando más de 
$us 5.477 millones, en el periodo exa-
minado, si se toman en cuenta tanto 
contribuciones de YPFB Casa Matriz 
y sus empresas subsidiarias. 

En 2012, el total de recursos admi-
nistrados por YPFB en sus empresas 
subsidiarias aumentó hasta $us 4.965 
millones, con un crecimiento estima-
do en el orden de 12%, respecto de 
la gestión precedente. De la totalidad 
de activos, el 83% está concentrado 
en YPFB Transporte S.A. ($us1.397 
millones), YPFB Andina S.A. ($us 
1.370 millones) y YPFB Chaco ($us 
1.369 millones), además de YPFB 
Refinación S.A., YPFB Logística S.A. 
y YPFB Aviación S.A.

El patrimonio consolidado de las em-
presas estratégicas de YPFB, registró 
un aumento del 12% tan solo en esta 
gestión, respecto a 2011, experimen-
tando una alza de $us 361 millones. 
La Estatal petrolera, sustenta el 73% 
de la totalidad del patrimonio de las 
empresas públicas del país y aportó 

en promedio más del 80% de las uti-
lidades de todas las empresas estata-
les, con una perspectiva progresista 
y creciente que acompasa y alienta el 
desarrollo económico del país.

En términos de rentabilidad, la empre-
sa de propiedad de todos los bolivia-
nos, acumuló utilidades por más de 
$us 3.000 millones en el periodo de 
ejercicio de la recuperación y adminis-
tración de nuestros recursos naturales, 
con plena tuición y responsabilidad  
sobre el desarrollo de la cadena pro-
ductiva de los hidrocarburos. 

En el caso de las empresas subsidiarias 
de YPFB, la utilidad neta en esta ges-
tión llegó a $us 443 millones, lo que 
representa un incremento del 24 por 
ciento de margen de utilidad respec-
to de la pasada gestión, a un ritmo de 
37 millones por mes, uno de los más 
altos del pujante Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Los resultados alcanzados por la más 
importante empresa del país denotan 
una gestión corporativa rentable, efi-
ciente y líder en el ámbito público na-
cional, que sitúan actualmente a YPFB 
en los primeros sitiales de los rankings 
empresariales nacionales y regiona-
les, situación que permite vislumbrar 
un futuro promisorio y halagüeño de 
crecimiento y dirección del sector hi-
drocaburífero, pilar fundamental de 
la economía nacional.

En paralelo, al ascenso de la situa-
ción financiera corporativa, destaca 
en términos de eficacia el crecimiento 
notable de la producción de gas na-
tural, que alcanzó un récord prome-
dio de 50 Millones de Metros Cúbicos 
Diarios, cifra inédita en expansión al-
canzada en el ámbito del desarrollo 
hidrocaburífero boliviano, para garan-
tizar los requerimientos del mercado 
interno que se extiende y los crecien-
tes compromisos internacionales de 
exportación a los mercados de Brasil 
y Argentina.

En el contexto de un arduo trabajo, sin 
pausa, de cara al horizonte y el cum-
plimiento de los altos objetivos de la 

patria, YPFB prioriza e intensifica las 
tareas de exploración y prospección 
en pos de encontrar nuevas reservas 
de gas natural y petróleo y, asimismo, 
impulsa la industrialización de los hi-
drocarburos y la diversificación de las 
exportaciones con valor agregado.

En 2012, las inversiones petroleras se 
situaron en el orden de $us 1.593 mi-
llones; las exportaciones de hidrocar-
buros permitieron a Bolivia obtener 
ingresos extraordinarios por $us 5.517 
millones y la renta petrolera nacional 
alcanzó los $us 4.292 millones.

De la misma manera, YPFB Corpora-
ción a través de una de sus empresas 
nacionalizadas, favorece a la seguri-
dad energética con actividades en el 
sector eléctrico, y una participación 
al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional.

Los resultados de la Nacionalización 
de los Hidrocarburos, se traducen en 
la generación de excedentes que se 
distribuyen a gobernaciones, munici-
pios, universidades, el Tesoro General 
del Estado y otras entidades naciona-
les y subnacionales que promueven la 
inversión social y productiva. 

Además, la estatal petrolera contri-
buye al pago de bonos sociales, be-
neficios con los que se contribuye 
decididamente a mejorar la calidad 
de vida y la extensión de políticas de 
salud, educación, además de la gene-
ración de empleo.

Con estos resultados, YPFB Corpo-
ración contribuye decididamente al 
paradigma de desarrollo del “Vivir 
Bien”, contemplado en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y su pilar “Bolivia 
productiva”.

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



 

Presidente ejecutivo de YPFB Andina S.A.

Asumiendo el reto

de un nuevo ciclo 

exploratorio
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Tengo a bien dirigirme a los accionistas 
de YPFB Andina S.A. en ocasión de pre-
sentar los resultados de gestión al cie-
rre del ejercicio fiscal a marzo de 2013, 
mismos que revelan que la Compañía 
ha dado pasos certeros para el cumpli-
miento de los desafíos trazados en su 
Plan Estratégico 2012-2016, aprobado 
por el Directorio de la Sociedad en fe-
cha 27 de julio de 2012. En ese marco, 
el objetivo permanente de lograr una 
gestión eficiente, transparente y renta-
ble, se plasma hoy en resultados técni-
cos y económicos tangibles que son la 
expresión de los importantes niveles de 
crecimiento alcanzados por YPFB Andi-
na S.A., en beneficio de sus accionistas, 
así como de su contribución y compro-
miso con el desarrollo de la Corpora-
ción YPFB y el país. 

Los indicadores presentados en esta 
Memoria, además de dar a conocer un 
corte del plan quinquenal a marzo de 
2013, permiten evidenciar importantes 
avances e hitos en el accionar de YPFB 
Andina S.A.. Aciertos que en esta ges-
tión se han materializado fundamen-
talmente en incrementos de la capaci-
dad productiva que, favorecidos en su 
valoración por el comporta-miento de 
los precios de exportación de gas na-
tural, han coadyuvado a la obtención 
de  una utilidad neta de  $us 143.9 Mi-
llones de dólares, superior en 32.4 % a 
la registrada en el ejercicio terminado a 
marzo de 2012.

En este nuevo contexto, YPFB Andina 
S.A. alcanzó una producción de gas 
natural adicional a los compromisos de 
entrega en firme asumidos con YPFB, 

que le permiten atender mayores de-
mandas de suministro. Desde campos 
operados, cumplimos con las entregas 
de hidrocarburos según nominación de 
YPFB, que en el caso del gas natural  
han significado un flujo promedio del 
orden de 4.4 MMm3d para atender el 
mercado interno, la exportación al Bra-
sil y aportes incrementales con destino 
al mercado argentino que alcanzaron 
niveles del orden de 1,7 MMm3d en 
periodos de alta demanda de ENAR-
SA; hemos avanzado en gestiones ante 
YPFB para consolidar cupos de sumi-
nistro bajo obligación en firme para 
ese mercado, que se espera sean en 
breve oficializadas mediante la firma 
de nuevos Acuerdos de Entrega. 

Asimismo, la producción de gas na-
tural proveniente de los campos San 
Alberto y Sábalo han permitido cubrir 
caudales adicionales con destino al 
Brasil en el marco del contrato GSA 
que, sumados al cumplimiento de los 
compromisos oficiales a dicho merca-
do y los requerimientos de YPFB para 
la atención prioritaria del mercado 
interno, se han reflejado en entregas 
promedio de cerca de 14 MMm3d al 
interés de participación de YPFB Andi-
na S.A. en estos Bloques.

El período fiscal a marzo de 2013, ha 
significado también adelantos en la 
concreción de metas en el ámbito de 
la exploración, tanto de corto y me-
diano plazo en áreas bajo contratos de 
operación que en la presente gestión 
han permitido la incorporación de re-
servas de 62 BCF´s de gas y 600 MBbls 
en licuables, así como en la ampliación 
del dominio minero que arrancará su 
fase más dinámica, en términos acti-
vidad física y flujo de inversión finan-
ciera, a partir de 2014; todo ello con el 
fin último de incorporar nuevas reser-
vas de hidrocarburos para el país, que 
a la vez den sustentabilidad a nuestra 
actividad empresarial. 

En esta línea y en lo que hace a la con-
solidación de nuevas áreas de explora-

ción, hemos logrado a inicios del pre-
sente 2013, la aprobación por parte 
del Directorio de YPFB Andina S.A.  de 
los Proyectos Iniciales de Exploración 
para las áreas Oriental y Carohuiacho 
8B en las que la  Compañía será Titular 
junto a la empresa YPFB Chaco S.A, 
con una participación del 50% y para 
la respectiva suscripción de contratos 
de servicios con YPFB. Asimismo, he-
mos efectivizado a través de nuestra 
participación en la ronda licitatoria de 
YPFB, la suscripción de dos Convenios 
de Estudio para las áreas Carandaiti en 
el Pie de Monte del Subandino Sur y  
Nueva Esperanza en la Cuenca Madre 
de Dios, cuyos estudios serán conclui-
dos a finales del año 2013.

En lo que respecta a nuestra mayor 
apuesta como empresa, el Proyecto 
Sararenda, la presente gestión fiscal ha 
venido acompañada de importantes 
desafíos que gracias a la excelencia de 
nuestro equipo humano, hemos sabi-
do afrontar con éxito. En ese sentido, 
por complejidades de carácter técnico 
y geológico que se destacan en el con-
tenido de esta Memoria y que impe-
dían operar bajo prácticas prudentes 
de la industria, se decidió el abandono 
del Pozo Sararenda X1 (SRR X1). No 
obstante, dado el amplio alcance del 
proyecto que comprende las áreas Ca-
rohuaicho 8D, Camiri y Guairuy;  he-
mos asumido y priorizado su continui-
dad, encarando como etapa previa a 
la perforación de un segundo pozo, la 
adquisición de una Sísmica 2D adicio-
nal. Ésta, complementada por los rele-
vantes datos obtenidos en los registros 
levantados del pozo SRR X1,  permiti-
rá consolidar un modelo geológico de 
menor riesgo. 

A la finalización de la gestión fiscal a 
marzo de este año, estamos en posibi-
lidad de afirmar que hemos realizados 
ponderables esfuerzos para acelerar 
los tiempos que esta tarea exige, ha-
biendo ya concluido el diseño de la 
nueva sísmica 2D y obtenido las apro-
baciones para el lanzamiento de la 
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licitación, tanto en nuestro Directorio 
como ante YPFB. 

Los resultados de esta gestión, per-
miten evidenciar también la aten-
ción especial que YPFB Andina S.A. 
ha prestado a sus áreas de negocio 
en downstream, en calidad de accio-
nista en Transierra S.A y de la Planta 
de Compresión en Río Grande, ca-
becera de exportación de Gas a Bra-
sil, de la que además es operadora. 
En este campo, además de cumplir 
la obligación de garantizar la conti-
nuidad del servicio aplicando altos 
estándares de eficiencia, seguridad 
y calidad, se han focalizado esfuer-
zos en acciones estratégicas para re-
valorar la posición de Transierra S.A. 
En este cometido, se ha obtenido la 
aprobación de su Directorio para en-

caminar un  Programa de Emisión de 
Bonos destinado al pago anticipado 
de deuda con los accionistas para in-
versión en el upstream y al financia-
miento de la ampliación de la Planta 
de Compresión de Villamontes (ECV) 
en el marco del Proyecto de Margarita 
Fase II, de alta prioridad para el país. 

El balance de los aciertos antes refe-
ridos y sustentados en los datos que 
presentamos en esta Memoria, se re-
flejan en una solidez económica de 
la Compañía que desde una mirada 
retrospectiva, permite evidenciar  un 
incremento del valor de sus activos en 
más del 300% y su patrimonio neto 
en más de 250%, desde la primera 
gestión de la empresa. La evaluación 
cualitativa de dichos resultados reafir-
man el éxito del modelo de gestión de 

YPFB Andina S.A, el mismo que valo-
riza y potencia su capital humano y 
rige una actividad comprometida con 
la seguridad, el  Medio Ambiente y las 
comunidades en áreas de influencia 
y, que además tiene la característica 
distintiva de estar favorecida por las 
potencialidades de un esquema de co-
laboración público - privado orientada 
a resultados y con visión estratégica 
comprometida con el desarrollo de la 
Corporación YPFB y del país. 

Jorge Ortíz Paucara
Presidente Ejecutivo 
YPFB Andina S.A.



/composición/ composición
Paquete Accionario

Nombre del Accionista No. de Acciones Porcentaje

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 6.774.599 50,41%

Repsol Bolivia S.A. 6.574.918 48,92%

Accionistas Minoritarios 90.003 0,67%

Total 13.439.520 100,00%

Capital Social

Capital Pagado 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 
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// Directorio de YPFB Andina S.A.

La administración y representación 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 éste 
un órgano colegiado, lo que le permite tomar 
sus decisiones por deliberación. El Directorio se 
encuentra facultado plenamente para la con-
secución 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 
los estatutos y las leyes que rigen su accionar.  
En tal sentido, sus funciones principales son las 
siguientes:

 - 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 Directorio 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 inte-
rés la información pública inherente a la Sociedad.

El Directorio ha delegado parte de sus funcio-
nes ejecutivas y de administración al Presidente 
Ejecutivo, Gerente General y gerentes de área de 
la Sociedad. Durante la gestión fiscal a marzo del 
2013 se llevaron a cabo 15 reuniones:

9 de mayo de 2012

31 de mayo de 2012

25 de junio de 2012

27 de julio de 2012

30 de agosto de 2012

12 de septiembre de 2012

27 de septiembre de 2012

30 de octubre de 2012

29 de noviembre de 2012

17 de diciembre de 2012

26 de diciembre de 2012

31 de enero de 2013

1° de marzo de 2013

15 de marzo de 2013

28 de marzo de 2013

El Directorio en sus 15 sesiones consideró y 
aprobó, entre otras actividades, lo siguiente: 
Las siguientes normas:

 - Procedimiento de Formación.

 - Modificación a la Norma de la Función Jurídica.

 - Procedimiento de Compras y Contrataciones y 
la Política de Proveedores.

 - Política de Responsabilidad Social Empresaria.

 - Código de Conducta de YPFB Andina S.A.

 - Actualizaciones realizadas al Procedimiento de 
Gestión de Compras y Contrataciones.

 - Sistema de Evaluación al Desempeño.

 - Plan de Comunicación.

 - Plan Estratégico 2012-2016 de YPFB Andina S.A.

 - Actualización de los Planes de Desarrollo de 
Campos Operados, así como su remisión for-
mal a YPFB.

 - Aprobación del Presupuesto 2013 (PA2013) y 
Planes de Trabajo y Presupuesto 2013 (PTPs 
2013).

 - La estructura normativa de la Sociedad y sus ni-
veles de aprobación, tanto corporativas como 
del SIG.

 - Elaboración de los proyectos iniciales de explo-
ración correspondientes a las áreas Oriental y 
Carahuaicho 8B.

 - Compra de los Documentos Base de Convenios 
de Estudio y Paquetes de datos de las áreas 
Nueva Esperanza y Carandaití.

 - Participación en la licitación de Huacareta.

 - Modificaciones en las Atribuciones y Respon-
sabilidades del Presidente Ejecutivo y Gerente 
General.

 - Otorgamiento de Poder General de Adminis-   
tración al Gerente General.

 - Procedimiento de suplencia del Presidente Eje-
cutivo, Gerente General, gerentes de áreas, 
Jefatura de Unidad de Transparencia y Jefatura 
de Unidad de Auditoría Interna.

 - Modificaciones a la Estructura Organizativa de 
la Sociedad: a) Crear la Unidad de Comunicación 
dependiente de la Presidencia Ejecutiva y b) Crear 
la Gerencia de Medioambiente, Seguridad y 
Calidad y Responsabilidad Social Empresaria, 
fusionando las funciones de medioambiente, 
seguridad y calidad, y responsabilidad social    
empresaria, y c) Transferir la responsabilidad 
y función de Salud Laboral a la Gerencia de 
Recursos Humanos.

 - Primera emisión de bonos dentro del programa 
para su negociación en el mercado de valores, 
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de Transierra.
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Presidente Jorge Ortiz Paucara Director Suplente Vacante
Vicepresidente Jorge Ciacciarelli Agostinelli Director Suplente Guillermo Enrique Fernández
Director Secretario Donald Wilson Osinaga Cabrera Director Suplente vacante
Director Titular Oscar Claros Dulón Director Suplente Carmen Pamela Salces Sarabia
Director Titular José Nogales Mérida Director Suplente Vacante
Director Titular Mario Arenas Aguado Director Suplente Vacante
Director Titular Evandro Correa Nacul Director Suplente Diego Chahín Novillo

Síndico Titular Rolando Ángel Montenegro Valverde Síndico Suplente Vacante
Síndico Titular Manuel Llanos Menares Síndico Suplente Daniel Espinoza Asturizaga

En esta gestión también participó como Director:

Felix Fernando Salazar Cuba      Titular       22/12/2011 al 22/05/2012 

/Directorio
/ Directores

/ Síndicos
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/   Presidente Ejecutivo 
Jorge Ortiz Paucara

/   Gerente General 
Mario Arenas Aguado

/   Gerente de Operaciones 
Edwin Mariaca Toro

01    Carlos Sensano Zárate  
Gerente de Exploración

02    Cecilia Limpias Ortiz  
Gerente de Asuntos Legales

03    Daniel Terán Aranibar  
Gerente de Operaciones Comerciales

04    Faisal Sadud Eid  
Gerente de Recursos Humanos

05    Goldy Velasco Justiniano  
Gerente de Compras y Contratos 

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

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

08    Leila Mokrani Chávez  
Asesor de Presidencia

09    Luis Fernando Arellano Soto  
Gerente de Planificación y Control  
de Gestión

10    Nelson Salazar Cabrera  
Gerente de Administración,  
Economía y Finanzas

11    Olker La Torre Gutiérrez  
Gerente de Producción

12    Renan Ugarte Gareca  
Gerente de Desarrollo

13    Rodolfo Mercado Ramírez  
Gerente de MASC y RSE

14    Rolando Berdeja Lopez  
Jefe Unidad Auditoría Interna

15    Silvia Durán Crespo  
Jefe Unidad de Comunicación

16    Vivian Lovera Espinoza  
Jefe de Unidad de Transparencia

17    Walter Calderón Ponce de León 
Gerente de Perforación y Workover

/ejecutivos



//   Resultados Financieros y Comerciales
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  Resultado del Periodo

La utilidad neta del periodo ascendió a MM$us 143,9, superior en 32,4% a la registrada en la ges-
tión anterior de MM$us 108,7, variación que se presenta principalmente, porque el ejercicio fis-
cal terminado al 31 de marzo de 2012, a diferencia del ejercicio fiscal cerrado a marzo de 2013, 
estuvo afectado por la constitución de una provisión de dudoso cobro por importe de MM$us 
53,4 generado en el cálculo de la retribución por concepto de R&P e IDH y costos recuperables. 
 
En contraposición al comportamiento en el resultado neto, la utilidad de operaciones obtenida por 
YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2013 que se situó en MM$us 197,2, muestra una disminución del 
15,7 % con relación a la utilidad operativa de la gestión 2012 que fue de MM$us 233,8. La referida 
disminución, se explica principalmente, por la inversión en el primer pozo exploratorio Sararenda X1 
(SRR-X1) en el área Guairuy de MM$us 53,6, que no arrojó los resultados esperados1. No obstante el 
amplio alcance del proyecto Sararenda que además de esta área de contrato comprende las áreas co-
lindantes de Camiri y Carohuaicho 8D, así como la valiosa información recabada en este primer pozo, 
sustentan un programa de nuevas inversiones - en plena ejecución durante este periodo fiscal - para 
dar continuidad a la actividad exploratoria de la zona.

      $us 197,2 millones
Utilidad de operaciones 
obtenida por YPFB Andina S.A.
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(*) Los indicadores de la gestión 2013 y 2012, corresponden 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 (2013 y 2012 Bs 6.96 por $us1). 

En millones de dólares

Gestión 2013 (*) Gestión 2012 (*)

Utilidad de operaciones 197,2 233,8

Utilidad neta 143,9 108,7

Patrimonio neto 1.350,30 1.233,40

Valor contable de las acciones (en dólares) 100,5 91,8

Rentabilidad sobre el patrimonio 10,70% 8,80%

Rentabilidad sobre el capital empleado 17,20% 16,90%

// Resultados y Principales Indicadores de la Gestión
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Durante el periodo transcurrido entre las gestiones fiscales 2010 a 2013, se observa el incremento sos-
tenido de la utilidad neta de la compañía. Al cierre de los ejercicios a marzo 2012 y 2013, dicha utilidad 
mostró un repunte a pesar de haberse registrado gastos extraordinarios, tales como los gastos explora-
torios y las provisiones referidas en los párrafos anteriores.

A continuación se muestra la evolución del resultado neto acumulado a lo largo de los 16 años de  
actividad de YPFB Andina S.A.

(*)Bolivianos actualizados en función a la 
variación de la Unidad de Fomento para la 
Vivienda (UFV) al 31-03-2013

(*) 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.

(**)La utilidad neta de la gestión 2012 de  $us 109 millones reexpresada por UFV al 31-03-13 y convertida al tipo de cambio del cierre fiscal 
al 31-03-2013 representa $us 113 millones.

  Composición del resultado neto acumulado

El siguiente gráfico muestra el estado la 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 2013.

Composición de Resultado Neto Acumulado
8.611 Millones de bolivianos (*)

(*) Bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomernto para la Vivienda (UFV) al 31-03-2013
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  $us 1.020 millones
Utilidad neta obtenida  

por YPFB Andina S.A.
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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 cierre, convertidos al tipo de cambio de cierre de cada periodo fiscal

(**)Los ingresos operativos de la gestión 2012 $us 455 millones reexpresados por UFV al 31-03-13 y convertido al tipo de cambio del cierre 
fiscal al 31-03-13 representa $us 476 millones.

El gráfico muestra la evolución de los ingresos operativos obtenidos 
anualmente por la Sociedad desde el inicio de sus operaciones hasta el 
31 de marzo de 2013.

// Ingresos operativos y costos de operación

 Ingresos

Los ingresos registrados en la gestión 2013 ascienden a $us 484,4 
millones, de los cuales un 89,1% corresponde a ingresos por concep-
to de retribución de gas natural, mientras que los ingresos de petró-
leo crudo y gas licuado de petróleo (GLP), representan un 7,0% y 
0,6% respectivamente. El restante 3,3% corresponde a los ingresos 
generados por la Planta de Compresión de Río Grande y los ingresos 
por incentivos a la producción en campos marginales y pequeños.

Del ingreso total por retribución de gas natural, un 80% proviene 
del contrato del GSA, un 18% del mercado interno y un 2% del 
contrato de Enarsa. El aporte de los Campos Operados por YPFB 
Andina S.A. en dichas entregas fue del 24 %, en tanto que el 76% 
restante proviene de los Campos No Operados, San Alberto y San 
Antonio, en los que la compañía detenta un 50% de participación, 
y de manera marginal del campo Monteagudo donde el interés de 
participación es del 20%.

Los ingresos del periodo fiscal comparados con los ingre-
sos de la gestión anterior fiscal reexpresados por la variación 
de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31 de mar-
zo de 2013, presentan un incremento del 1,8 %. Los factores 
principales que han contribuido al incremento de los ingresos  
en la presente gestión son:

 - Mayores volúmenes de exportación del gas natural, principal-
mente al mercado brasilero en un 17% 

 - Incremento de los precios del gas natural aplicado al cálculo de 
la Retribución del Titular en un 16%

 - Mayores volúmenes de crudo, destinado al mercado interno y 
mercado de exportación en un 11%
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El gráfico superior muestra la evolución del volumen de entregas por producto. A marzo de 2013, se  
evidencia un incremento del 12% con relación a la gestión finalizada a marzo de 2012. 

Los efectos positivos descritos se vieron casi neutralizados en el mes de diciembre de 2012, por el efec-
to negativo por la exclusión del IUE-BE del cálculo de la Retribución del Titular, como resultado de la 
aplicación de las R.M. 217/12 y 387/12 emitidas por el M.H.E., las cuales establecen el procedimien-
to para realizar el cálculo de  la Participación de YPFB y la Retribución del Titular, en el marco de los 
Contratos de Operación. Dicha normativa reglamenta criterios de aplicación de algunas variables que 
intervienen en el cálculo de la Retribución del Titular, distintos a los  utilizados por los Operadores de 
los Contratos de Operación. En consecuencia, al 31 de marzo de 2013, la Sociedad realizó una revisión 
del cálculo de la Retribución del Titular y registró una disminución a los  ingresos de $us 66,3 millones,  
registrada principalmente en los Campos No Operados San Alberto y San Antonio. 
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  Costos de Operación

El costo de operación al cierre fiscal del 31 de marzo de 2013 alcanzó un total de $us 230,0 millones, 
de los cuales el 53% se atribuye al gasto por concepto de depreciación de los bienes de uso, el 39% al 
Lifting Cost, y el restante 8% al gasto por impuesto a las transacciones.

En el gráfico superior se muestra la composición de cada componente del costo de venta/operación y su 
evolución respecto a los ingresos por ventas/ operativos desde 1999 hasta 2013.

Componentes del Costo de Venta/Operación en Relación a los Ingresos Operativos
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  Inversiones

Las inversiones del periodo fiscal al 31 de marzo de 2013 alcanzaron $us 149,07 millones, los cuales 
se orientaron principalmente a las actividades de Desarrollo de los Campos Operados y No Operados 
(75%) y actividades de Exploración (22%).

Las inversiones se concentraron principalmente en las actividades de:

Perforación de Desarrollo (61%), destacando los proyectos de los pozos RGD-78D, YPC-23, YPC-
24, YPC-25, YPC-26 y YPC-27 en Campos Operados. En Campos No Operados las inversiones en 
este rubro se concentraron principalmente en los proyectos de los pozos SAL-16, SAL-X1 y la per-
foración del pozo inyector SBL 101i.

Actividades de Exploración (22%), entre las que se destacan la perforación de los pozos RGD-84, 
RGD-85, RGD-86 y SRR X-1.

Construcción e instalaciones (14%), actividad que tuvo como proyecto sobresaliente en esta gestión 
la Ampliación de Capacidad de Proceso de la Planta de Yapacaní, en la cual se tratarán los gases 
provenientes del mismo campo y los campos menores del norte (actualmente Boquerón y Patujú).

En los últimos 16 años YPFB Andina S.A., ha alcanzado una inversión acumulada de $us 1.517 millo-
nes; reflejados en los incrementos de producción e incorporación de reservas, tanto en Áreas Operadas 
como No Operadas, consolidando a la empresa como actor relevante en la industria petrolera en Bolivia.

$us 1.517 millones
Es la inversión acumulada que ha alcanzado  

YPFB Andina S.A en los últimos 16 años



//    Actividades y Negocios de la Sociedad





//   Exploración
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// Proyecto Sararenda–Areas Carohuaicho 8D, Camiri y Guairuy

YPFB Andina S.A. continúa ejecutando el proyecto exploratorio Sararenda, el más importante de su ac-
tividad operativa, después de haber perforado el pozo Sararenda-X1 (SRR-X1) hasta la profundidad de 
6.050 m y haber realizado una inversión mayor a $us 53 millones, iniciando así un nuevo ciclo explorato-
rio de gran envergadura que tiene por objetivo descubrir nuevas reservas de gas en el play exploratorio 
Huamampampa, no sólo en el área de Carohuaicho 8D, Camiri y Guairuy donde se ubica el prospecto 
Sararenda, sino en todas las estructuras aledañas al área exploratoria. 

Para lograr este objetivo desde finales de 2012, se está preparando la adquisición de sísmica 2D, enfo-
cada a cubrir con esta información toda la estructura profunda debajo del corrimiento Mandiyuti, que 
estaría entrampando alrededor de 0,8 TCF de gas y 23 MMBL de condensado sólo en esta estructura. 
Este proyecto está en la etapa de licitación de los servicios de adquisición sísmica y de preparación de 
los documentos socioambientales para lograr la aceptación de las comunidades en la consulta pública y 
el licenciamiento ambiental por parte de los ministerios correspondientes. 

El cronograma de actividades de la gestión previa, abarca hasta el primer trimestre del próximo año 2014, 
además de las actividades de campo en el segundo y tercer trimestre del mismo año. El procesamiento 
de esta información y la interpretación geológica, junto a la valiosa información obtenida del pozo SRR- 
X1, darán por resultado la identificación más certera y con menor riesgo de la mejor ubicación de un 
próximo pozo exploratorio con objetivo a la formación gasífera Huamampampa.
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// Área Sara Boomerang I

En el Área Exploratoria Sara Boomerang I se trabaja en el año siete (7) de la Segunda Fase Exploratoria 
en Zona No Tradicional sobre un área de 37,75 parcelas en la frontera exploratoria de la llanura beniana, 
al Norte del departamento de Santa Cruz, con una obligación de 677,65 UTE.

Luego de la reinterpretación de la sísmica reprocesada de 354 km de líneas sísmicas 2D de la parte Central-
Norte del área, se definió un pequeño prospecto de perforación con potencialidad de producción de pe-
tróleo, similar al de los campos vecinos más norteños de Arroyo Negro, Los Penocos, Patujusal y Los Cusis. 

// Área Sara Boomerang III

En el área Sara Boomerang III, se trabaja en el año nueve (9) de la Cuarta Fase Exploratoria sobre un 
área remanente de 7,75 parcelas y una obligación de 136,08 UTE.

Concluida la reinterpretación de la información sísmica del área remanente, se ha definido la necesidad 
de obtener mayor información sísmica en la zona Palacios Norte, para lo que se está diseñando un me-
jor modelo de adquisición de aproximadamente 100 km de líneas sísmicas 2D, con el objetivo de ase-
gurar la existencia de un prospecto que contenga los recursos suficientes para viabilizar la perforación 
de un pozo exploratorio.
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// Nuevo Dominio Minero

Con el objetivo de asegurar la reposición e incremento de reservas gasíferas e hidrocarburíferas para el 
país, YPFB Andina S.A. está permanentemente participando de todas las opciones para consolidar un 
nuevo dominio minero que le permita efectuar actividades exploratorias de campo para realizar nuevos 
descubrimientos. En este objetivo se están efectuando gestiones ante YPFB, entre las que se inscriben 
solicitudes directas de asignación de áreas, en su calidad de empresa subsidiaria, así como a través de 
la participación en licitaciones en las rondas de oferta de áreas reservadas a YPFB. En el primer caso, 
la Compañía se ha fijado dos objetivos estratégicos: i) consolidar el Área Carohuaicho 8D que alberga, 
junto a las áreas de Explotación de Camiri y Guairuy, el prospecto profundo Sararenda, y ii) en socie-
dad con su homóloga YPFB Chaco S.A., lograr la consolidación de la firma de contratos de Servicios de 
Exploración y Explotación para áreas compartidas; en dicha sociedad YPFB Andina S.A. actuará como 
operador en las Áreas Tradicionales de Carohuaicho 8B y Oriental del Departamento de Santa Cruz. 
Asimismo, se participa en las ronda licitatoria de áreas con potencial hidrocarburífero que a la fecha ha 
dado lugar a la firma con YPFB de dos convenios de estudio, uno del área Carandaiti en el Pie de Monte 
del Subandino Sur y el otro del área Nueva Esperanza en la Cuenca Madre de Dios, que se están llevan-
do a cabo en base a la información comprada a la CNIH de YPFB y que tienen previsto concluir hasta 
el mes de noviembre de 2013. Todo este nuevo ciclo exploratorio, iniciado con la perforación del pozo 
Sararenda X1 (SRR-X1), se ejecuta siguiendo los procedimientos más aconsejables y bajo las mejores 
prácticas de la industria, tratando en lo posible de reducir los tiempos y maximizar los resultados en la 
importante tarea exploratoria que YPFB Andina S.A. ha asumido en diferentes cuencas de las zonas pe-
trolíferas y gasíferas de Bolivia.

Asimismo, YPFB Andina S.A. se constituye en una de las primeras empresas en la implementación de 
los nuevos modelos de contratos de servicios, siempre con el propósito de dar continuidad al objeto so-
cial al cual se debe, en condiciones llevaderas y compatibles con sus más altos principios, prioridades y 
estándares de trabajo. 



Posteriormente, y como parte del desarrollo de la formación Iquiri desde el Campo Río Grande, en di-
ciembre de 2012 se incorporan con éxito reservas de 18,5 MMBOE (89,7 BCF y 2,5 MMBBL), lo que 
confirma el potencial de la formación y permite visualizar mayores oportunidades de desarrollo. A estos 
hallazgos, se adicionan los obtenidos en ese mismo período con la perforación del pozo RGD-86 ubi-
cado en el sector Este de la estructura, que en principio posibilitó la incorporación de 5 MMBOE (22.3 
BCF y 1.03 MMBBL), volumen que podrá incrementarse de acuerdo al resultado de los próximos pozos 
a perforar en dicha área.

// Desarrollo
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En mayo de 2012, en el Área de Contrato Yapacaní se encara con éxito la intervención del pozo YPC-
15 (objetivo exploratorio), el cual permite incorporar aproximadamente 6,6 MMBOE (35,3 BCF y 0,32 
MMBBL) de reservas, las cuales amplían el potencial de desarrollo del campo.

Un hecho a destacar es la puesta en producción de los reservorios Arenisca-1 y Ayacucho (devónico) en 
el Campo Yapacaní, que permiten incrementar la capacidad de producción diaria del Campo, a partir de 
octubre de 2012, en un nivel promedio de 26 MMPCD en gas y 152 BPD en petróleo.

La consecución de esta estrategia de desarrollo de campos, reflejada en una primera etapa en los resul-
tados efectivos antes señalados, permite alcanzar un nuevo hito en las actividades de la Compañía al 
lograrse, en abril de 2012, una capacidad de entrega de gas natural de los Campos Operados superior 
a los volúmenes comprometidos en los Acuerdos de Entrega (MI y GSA) suscritos con YPFB en el marco 
de los Contratos de Operación. En este nuevo contexto, YPFB Andina S.A. logra una posición de supe-
rávit de producción que permite atender entregas a nuevos mercados.

En sincronía con el desarrollo de las nuevas capacidades productivas, se avanza en un proyecto inte-
gral para la ampliación de capacidad de proceso en Planta Yapacaní, que entra en operación en abril de 
2012, viabilizando de esta forma las facilidades exigidas para entregar volúmenes adicionales en térmi-
nos de calidad y oportunidad.

Incorporación de Reservas (Período 04/2012 - 03/2013) 
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//   Perforación
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// Pozo Exploratorio Sararenda

Para la gestión 2012 se concluyó con la perforación del proyecto SRR-X1 (01/11/2010 al 31/07/2012), 
que se realizó con el propósito de cumplir los objetivos geológicos propuestos: atravesar, evaluar y 
cuantificar la presencia de hidrocarburos y tipo de fluidos contenidos en los reservorios de la formación 
Huamampampa.

La perforación del Pozo SRR-X1 llegó a la profundidad final de 6.050 m luego de haber alcanzado el 
tope de la Formación Huamampampa. Se perforaron 1.250 m adicionales al programa original, como 
consecuencia de una extrema complicación tectónica (geológica). Esta complejidad fue comprobada 
por los datos adquiridos con la mejor tecnología disponible, lo que obligó a re-direccionar el pozo de su 
trayectoria original para llegar en mejores condiciones estructurales al objetivo. Las altas presiones en-
contradas en el fondo del pozo impidieron concluir y evaluar conclusivamente el mismo.

En ese sentido, luego de agotar todos los esfuerzos técnicos para continuar con la perforación siguien-
do las Prácticas Prudentes de la Industria, se asumió la decisión de no continuar con la actividad en el 
pozo, por lo que se procedió al plan de abandono, conforme a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos.



// Perforaciones en Campos Operados

Durante la gestión que finalizó el 31 de marzo de 2013 continuamos las operaciones de perforación y 
workover de pozos con los equipos de perforación SAI-318 900HP, Petrex 5863 1500HP y el equipo 
de workover SAI-249 550HP. Se concluyeron los proyectos de perforación de los pozos RGD-83, RGD-
84, RGD-86 en el Área Centro Bloque Grigotá, pozos con una profundidad promedio de 3.500 m con 
objetivo al reservorio Iquiri, así como los proyectos del Área Norte del Bloque Boomerang relativos a la 
perforación de los pozos YPC-20, YPC-22, YPC-24, YPC-23, YPC-27 con profundidades promedio de 
2.700 m para alcanzar los reservorios Ayacucho, Arenisca 1 y Sara, y de los pozos YPC-26 y YPC-25 a 
+/- 2.000 m los reservorios Petaca y Yantata.

// Producción



En el marco del compromiso y objetivos propuestos por la Gerencia de Perforación se cumplió con los 
cronogramas, optimizando los tiempos planificados para dichos proyectos. Se alcanzó un porcentaje 
de inversión del 93% de lo programado y un porcentaje de NPT (tiempos no productivos) del 5,7%. 
Finalizada la gestión 2012, se llevó a cabo un taller de lecciones aprendidas para corregir y evitar inci-
dentes que puedan dificultar la continuidad de las operaciones, habiendo obtenido mayor información 
de referencia de los campos, con control de avances, tiempo de perforación, tope de formaciones y ma-
yores detalles que ayudan a interpretar los comportamientos para futuros proyectos con datos de pozos 
vecinos ya perforados.

Durante la gestión, el equipo Workover SAI-249 intervino los pozos BQN-1, YPC-22, YPC-15, YPC-2, 
YPC-24, YPC-11, RGD-86, SIR-X2, RGD-78, YPC-23 y YPC-25, y el abandono programado del pozo 
YPC-16, cumpliendo así el cronograma de perforación para proyectos de workover.

Uno de los proyectos para destacar es el pozo RGD-78D que inició operaciones de perforación el 19 de 
septiembre de 2012 y concluyó el 14 de noviembre de 2012, alcanzando la profundidad final de 3.912 m 
(MD)/3.631,6 m (TVD) en 57 días, con el propósito de continuar con el desarrollo del reservorio Iquiri-1 
y a la vez habilitar la producción del reservorio San Telmo Wm en este sector del campo, que es el pozo 
con mayor desplazamiento horizontal alcanzando los 1.260 m, con una inclinación de 26°.
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// Áreas No Operadas
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// Áreas Operadas



Los Campos Operados por YPFB Andina S.A.  
están clasificados por áreas y sus zonas 
geográficas: Área Norte, Área Centro y Área Sur.

// Áreas de Producción por Zona Geográfica

 Área Norte

Se encuentra a 200 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, abarcando las provincias Ichilo y Sara, 
con los campos en producción:

- Víbora - YapacanÍ 
- Sirari - Boquerón 
- Los Penocos - Cascabel 
- Arroyo Negro 

 Área Centro

Se encuentra a 60 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, abarcando las provincias Cordillera y 
Andrés Ibáñez, con los campos en producción:

- Río Grande - La Peña
- Tundy

 Área Sur

Se encuentra a 260 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia Cordillera, con los cam-
pos en producción:

- Camiri - Guairuy



YPFB Andina S.A.    Memoria Anual 201336 /

 Área Norte 

Campo Yapacaní Se encuentra ubicado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, 235 km 
al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dentro del Bloque Boomerang, y se caracteriza por 
ser un yacimiento productor de gas condensado.

Esta planta tiene una capacidad instalada de 128 MMPCD de gas natural, distribuidas de la siguiente 
forma:

 DPP1: Capacidad de procesamiento de gas 33 MMPCD.  
 DPP2: Capacidad de procesamiento de gas 35 MMPCD.  
 DPP3: Capacidad de procesamiento de gas 60 MMPCD.

Planta de Amina: Capacidad de proceso de gas acido 16 MMPCD.

La producción del campo Yapacaní es de 109 MMPCD de gas, la del campo Patujú de 14.5 MMPCD 
y la del campo Boquerón de 3 MMPCD, con un total de producción de líquidos de 1250 bpd de con-
densado y gasolina.

Campo Sirari

Se encuentra ubicado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz,215 km al Noroeste de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dentro del Bloque Boomerang, y se caracteriza por ser un yacimien-
to productor de gas condensado.

Esta planta tiene una capacidad para procesar 50 MMPCD de gas, para los cuales se cuenta con dos 
plantas de acondicionamiento de Punto de Rocío (DPP). La primera con una capacidad de procesamien-
to de 30 MMPCD y la segunda de 20 MMPCD. Actualmente la producción del Campo Sirari es de 10,5 
MMPCD de gas y 180 bpd de condensado más gasolina.

Campo Víbora

Se encuentra ubicado 200 km al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dentro del Bloque 
Boomerang, y se caracteriza por ser un yacimiento productor de gas condensado.

Esta planta tiene una capacidad para procesar 30 MMPCD de gas, con una producción actual de 3,5 
MMPCD y una producción de líquido de 90 bpd.

Arroyo Negro–Los Penocos

Estos campos están ubicados a 187 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia Sara y se 
caracterizan por ser yacimientos productores de petróleo.

En el Campo Los Penocos se dispone de una batería de separación primaria, con una producción de pe-
tróleo de 220 bpd con 34º API.

Es importante destacar los trabajos de tratamiento matricial, realizados de marzo de 2012 a enero de 
2103 en el Pozo LPS-X4 del Campo Penocos, que permitieron obtener incrementos considerables en 
los volúmenes producción de petróleo.

Las inversiones de mayor importancia realizadas durante la gestión 2012 fueron dadas por la imple-
mentación del Proyecto de Reingeniería de la Planta y los OH por intercambio en las unidades Solar y 
Mann, habiéndose logrado para la mencionada gestión una ejecución del 97% de lo programado, como 
se puede evidenciar en el cuadro precedente.
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 Área Centro

Campo Río Grande

Se encuentra ubicado 61 km al Sudeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
y forma parte del Área Centro Bloque Grigotá junto con el Campo La Peña. 
El Campo Río Grande dispone de una planta de inyección y una planta de 
absorción por Lean Oil refrigerada con propano. La Planta de Absorción de 
Río Grande procesa alrededor de 180 MMPCD: 60 MMPCD del Campo Río 
Grande, 103 MMPCD del gasoducto GASYRG y 17 MMPCD de gas de reci-
clo. La producción de gasolina es de 600 bpd y 260 TMD de GLP.

Campo La Peña

Está ubicado 30 km al Sudeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pro-
vincia Andrés Ibáñez. En la batería La Peña se realiza la separación primaria y 
deshidratación del gas, con una producción de 140 bpd de petróleo.

 Área Sur

Campo Camiri

Está ubicado en la serranía del cerro Sararenda de la provincia Cordillera, 280 
km al Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El Campo Camiri cuenta con 
baterías de separación primaria y con una planta de compresión de gas para 
el sistema de gas lift. La producción de petróleo es de 160 bpd con 50° API.

Campo Guairuy

Está ubicado 30 km al Sureste del Campo Camiri (45 km por carretera), en la 
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.El Campo Guairuy dis-
pone de baterías de separación primaria con un producción de petróleo de 
70 bpd con 50° API.
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// Desarrollo Conjunto Área Norte

Una de las prioridades de la Sociedad es el hacer de sus actividades verdaderos ejemplos de eficiencia 
operativa, sin comprometer su economía o sus procedimientos medioambientales, de seguridad y calidad. 
Con estos fundamentos y dando cumplimiento a sus Contratos de Operación para los campos del Área 
Norte (Boquerón, Patujú, Yapacaní, Sirari, Víbora, Cascabel, Cobra, Enconada, Puerto Palos y Palacios) 
se implementó un procedimiento de uso conjunto de instalaciones para su desarrollo. 

Se informó oportunamente a YPFB, contraparte de los citados Contratos de Operación, que las actua-
les instalaciones de procesamiento de hidrocarburos de la citada área, mediante los respectivos ajustes 
a sus planes de desarrollo y programas de trabajo y presupuesto, irían a encarar de forma sistemática 
su utilización conjunta. 

La sinergia tiene un grado de complejidad importante, ya que deben ser factibles en términos legales 
y operativos, para llegar a generar las ventajas naturales de una óptima utilización de los recursos dis-
ponibles, principios que resultan ser parte de los compromisos de YPFB Andina S.A., consigo misma y 
con terceros. 

Este tipo de iniciativas resaltan el nivel de madurez en la implementación de los Contratos de Operación 
vigentes, lo cual implica un efectivo acompañamiento de YPFB en estas actividades, repercutiendo fa-
vorablemente en la reducción de costos, y por ende en la maximización de los resultados económicos 
para todos los participantes.



//   Ingeniería
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// Ingeniería de Obras

  Instalaciones de Superficie

Entre abril de 2012 y marzo de 2013, Ingeniería de Obras gestionó un total de 29 proyectos de in-
versión distribuidos en todos los campos de YPFB Andina S.A., con una ejecución financiera que lle-
ga a $us 13,45 millones.

Los proyectos más relevantes fueron los siguientes:

 - Instalación y Montaje de la DPP 3 en Planta YPC que incrementó la capacidad de proceso de 
gas a 130 MMSCFD

 - Traslado de los compresores de venta de Víbora a la Planta YPC, con una capacidad de com-
presión de 150 MMSCFD.

 - Defensivos de protección para evitar invasión del Río Grande.

 - Automatización con cambio de tecnología neumática a electrónica del sistema de control de 
operación en la Planta de Absorción e Inyección RGD.

 - Readecuación del Sistema Fired Gas de Planta Sirari.

 - Líneas de recolección para los pozos del Área Norte y Centro de acuerdo al Plan de Desarrollo.



  Caminos y Planchadas

Ingeniería y Obras dio soporte a los proyectos de Desarrollo y Exploración, contribuyendo con ela-
boración de ingeniería, supervisión y construcción de obras civiles, como caminos y planchadas, y la 
construcción de facilidades (líneas de recolección) para los pozos RGD-78D, RGD-87D, RGD-83, RGD-
84, RGD-85, RGD-86, YPC-11, YPC-15, YPC-20, YPC-21, YPC-22, YPC-24, YPC-26, YPC-28, BQN-X1, 
CBR-X1, CBR-X2 y PTJ-X1, gestionando un monto total de $us 3,93 millones en obras y $us 1,30 mi-
llones en materiales y accesorios para facilidades.

  Planta de compresión Río Grande–JV

El proyecto del bypass realizado en la planta de compresión de Río Grande – JV fue un hito con los 
trabajos de Hot Tap en diámetros 24”, 20” y 16”, y la independización de las turbinas en la Planta de 
Compresión Río Grande JV – RGD, ejecutándose $us 7,07 millones. En este proyecto se destaca la 
coordinación de los trabajos con todos los involucrados en el proyecto.

  $us 7,07 millones
Ejecutados en el 

proyecto  

de RGD



// Ingeniería de Mantenimiento

Las actividades desarrolladas por Ingeniería de Mantenimiento permitieron fortalecer la gestión en el 
área de mantenimiento, con la mejora continua de sus procesos, como ser:

  Sistema de instrumentación y nueva tecnología

La actualización del software del sistema de control (bajo la plataforma de DeltaV) a la última ver-
sión 11.3 en las plantas Río Grande, Yapacaní, Sirari y Víbora, permite a YPFB Andina S.A. estar a la 
vanguardia en el uso de herramientas de software y gestión del sistema de control en las plantas que 
opera directamente, lo que mejora la confiabilidad de estos sistemas.

  Integridad técnica

Aseguramos la integridad técnica de las instalaciones superficiales como los recipientes a presión, 
equipos de procesos de tratamiento de gas, ductos y otros similares, mediante actividades de inspec-
ción empleando técnicas de última generación, como la Dispersión de Flujo Magnético (MFL) y el 
Ultrasonido Presentación de Pantalla B-Scan. Desarrollo y ejecución de reparaciones certificadas de 
recipientes presurizados con Estampa ®, cumpliendo de esta manera con los más altos estándares in-
ternacionales, como los códigos API 510 y NBIC 23 para la reparación, alteración y reclasificación de 
los recipientes presurizados, cumpliendo así con la legislación boliviana (D.S. 25502) que exige que 
la incorporación y operación de los recipientes sea segura y confiable.

  Corrosión

Se realiza la activación, monitoreo y seguimiento de los sistemas de protección catódica de los campos 
Río Grande, Yapacaní y Los Penocos, cumpliendo de esta manera con los estándares internacionales 
NACE, aplicables al control de la corrosión externa (tuberías enterradas). Se realiza el mantenimiento 
de pintura y remplazo del revestimiento térmico en equipos estáticos y sistemas de tuberías impor-
tantes de la planta DPP3 Yapacaní. Se realizan importantes trabajos de reparación de los tanques de 
almacenamiento de las plantas Río Grande, Yapacaní y Víbora, a fin de mejorar la capacidad de alma-
cenaje de estas plantas y facilitar la operación de la producción de líquidos de la Compañía.
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//   San Alberto 
San Antonio
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 Activo San Alberto – Campo San Alberto

Entre los proyectos de mayor importancia realizados podemos citar la re perforación del pozo SAL-X11, 
proyecto que se llevó adelante debido a la baja producción que mostraba. Este trabajo tuvo como ob-
jetivo principal la reubicación del pozo a una posición más favorable, de modo que alcance una mayor 
producción, lo que se logró a fines de octubre de 2012, cuando el pozo aportó a la producción total del 
Campo San Alberto un volumen de 60 MMPCD. Para lograr esta producción, YPFB Andina S.A. impulsó 
la utilización de nuevas tecnologías en la perforación del pozo, como la de fluidos bifásicos.

Otro proyecto importante fue la perforación del pozo SAL-16, que ha representado para el Consorcio 
San Alberto una inversión aproximada de $us 70 millones , ;a partir de los aportes y gestiones realiza-
dos por los socios durante los años 2011 y 2012, se logró la optimización del tiempo de perforación del 
pozo en 240 días, lo que permitirá su entrada en producción en mayo de 2013, con un caudal estimado 
en 40 MMPCD y un potencial de 60 MMPCD.

En línea con nuestra Casa Matriz (YPFB Corporación), YPFB Andina S.A. trabaja intensamente promo-
viendo la prospección de petróleo somero en el Campo San Alberto. Bajo la premisa de mantener el nivel 
de producción del Campo San Alberto, YPFB Andina S.A. realizó estudios para acelerar la implementa-
ción de la compresión, así como gestiones de optimización de la producción del campo.

Durante toda la gestión YPFB Andina S.A. buscó incrementar la producción del campo, lo que se logró 
a partir de enero de 2013 con la modificación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2013, incremen-
tando el nivel de producción de 390 MMPCD a 415 MMPCD. El Campo San Alberto, con siete pozos 
en producción, alcanzó en la gestión una producción de 141,156 MMPC y 2.284.728 barriles de hidro-
carburos líquidos.
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 Activo San Antonio – Campo Sábalo

Entre los proyectos más relevantes de la gestión, para cumplir y mantener los compromisos de entrega, 
se encuentra el pozo SBL-7, que se entregó definitivamente a producción en junio de 2012. Actualmente 
el pozo produce un promedio de 40 MMPCD.

Otro proyecto importante es el pozo SBL-8, que se concluyó en octubre de 2012. Cumpliendo con los 
objetivos planteados, el pozo SBL-8 produce actualmente un promedio de 100 MMPCD.

Con la finalidad de dimensionar la estructura de San Antonio e incorporar reservas, YPFB Andina S.A. 
promueve la perforación del pozo SBL-6 al Norte de la estructura.

A fin de mantener el nivel de producción del Campo San Antonio, YPFB Andina S.A. promueve la per-
foración del pozo SBL-9 (infill), ubicado entre los pozos SBL-X1 y SBL-X3, con el que se proyecta obte-
ner una producción inicial de 80 MMPCD. Este pozo deberá entrar en producción a fines del año 2014.

Cabe destacar que YPFB Andina S.A. impulsó la perforación de los pozos SBL-8, SBL-9 y SBL-6, pres-
cindiendo de la adquisición de Sísmica 3D, la cual por problemas medioambientales y conflictos con la 
Tierra Comunitaria de Origen de la zona, se habría postergado hasta el año 2015.

El Campo Sábalo obtuvo en la gestión una producción de 219,245 MMPCD y 5.354.513 barriles de 
hidrocarburos líquidos, logrando un incremento aproximado del 18% en comparación con la anterior 
gestión. Con la inclusión de los dos pozos mencionados previamente, se logró cumplir con el nivel de 
producción de 670 MMPCD establecido en el Plan de Desarrollo para este campo.



//   Operaciones 
Comerciales
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YPFB Andina S.A., con participación activa en 17 Contratos de Operación suscritos con YPFB, viene 
trabajando con la convicción de cumplir los compromisos pactados en los mismos, así como en sus res-
pectivos Acuerdos de Entregas de Hidrocarburos.

Para la gestión 2012, YPFB Andina S.A. fija entre sus principales objetivos el incrementar los niveles 
de producción de gas natural para alcanzar los volúmenes establecidos en sus Acuerdos de Entregas 
de Hidrocarburos. En este sentido, durante los últimos años, se han emprendido proyectos e inversio-
nes con el fin de maximizar las capacidades de producción y entregas, lo que permitirá obtener ma-
yores Volúmenes de Producción Comprometidos (VPC), garantizar el abastecimiento de los mercados 
interno y externo. A su vez, esto generará la maximización de los ingresos percibidos por concepto de 
Retribución al Titular.

La gestión 2012-2013 marca el inicio de este gran logro, puesto que a partir del 17 de abril de 2012 
se superan los volúmenes de producción de gas natural para ventas, establecidos en los Acuerdos de 
Entregas, gracias a los significativos aportes de producción incremental de los campos Yapacaní (aper-
tura de los pozos YPC 9LL, YPC 10 y YPC 21) y Río Grande (apertura de los pozos RGD 56, RGD 37, 
RGD 82 y RGD 39) principalmente, sin dejar de lado el ingreso a producción de los campos Patujú y 
Boquerón, los cuales alcanzaron caudales de 16,8 y 5,8 MMPCD, respectivamente.
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En el gráfico superior se observa el cumplimiento de los volúmenes asignados en los Acuerdos de Entregas 
a partir del mes de abril de 2012. Asimismo, se identifica la participación activa de YPFB Andina S.A. en 
los mercados de exportación de gas natural al Brasil (GSA) y la Argentina (ENARSA), resaltando tam-
bién un comportamiento atípico para la presente gestión de la demanda de gas al mercado energético 
de Brasil, puesto que no mantuvo la estacionalidad histórica presentada durante los años 2010 y 2011. 

Como puede apreciarse en el gráfico, la gestión 2012 presentó una reducción del consumo de gas en 
Brasil para los meses de junio, julio y agosto, debido a la provisión de grandes cantidades de gas natu-
ral licuado (GNL) importado por la estatal petrolera brasilera durante el primer semestre de 2012, las 
cuales se encontraban suscritas anticipadamente, con el fin de garantizar el suministro de combustibles 
para sus industrias.

Respecto a los Campos No Operados, la gestión 2012-2013 también se caracteriza por el incremento en 
la capacidad de producción de gas natural para venta, con lo cual se logra cumplir el volumen compro-
metido en sus Acuerdos de Entregas de Gas Natural. Asimismo, a partir de enero de 2013, la producción 
de SAN/SAL supera el volumen de Acuerdo de Entregas, destinando estos excedentes al mercado GSA 
–Brasil, con la consecuente generación de mayores ingresos por concepto de exportación.

Debido a la reducción de la demanda energética durante el segundo semestre de 2012, YPFB Andina S.A. 
gestionó con YPFB la asignación de volúmenes interrumpibles para el mercado argentino de ENARSA; es-
tas exportaciones de gas natural generaron mayores ingresos a la Compañía por concepto de Retribución 
al Titular.
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 Medición de Hidrocarburos

Durante la gestión 2012 se adquirieron nuevos medidores (tipo Coriolis) para los puentes de medición 
de líquidos de Río Grande (GLP) y Yapacaní (condensado), que se instalaron a principios del 2013 en 
remplazo de los antiguos sistemas de medición por desplazamiento positivo.

Estos equipos suizos (Endress+Hauser) están aprobados para transferencia de custodia por el Instituto 
Nacional de Metrología de Alemania – PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).

Los equipos adquiridos permiten la medición de flujo multivariable (independiente al tipo de fluido y/o 
sus parámetros: perfil de velocidad, magnitud del flujo – amplio rango de medición, viscosidad, presión 
y temperatura del fluido), otorgan una medición de alta precisión (  ± 0,05%, 0,0005g/cc), son insen-
sibles a los efectos de vibración (Balanced two-tube measuring system) e inmunes a las fuerzas externas 
ejercidas/transmitidas por el sistema de tuberías (Piping). Asimismo, permiten registrar simultáneamente 
varias variables de proceso (masa, densidad, temperatura) para diversas condiciones de proceso duran-
te las operaciones de medición; cuentan además con la capacidad de diagnóstico y retroalimentación.

Es importante resaltar que YPFB Andina S.A. es la primera compañía en instalar en Bolivia estos equi-
pos de medición de última tecnología cuyo desempeño fue elogiado por YPFB Transporte S.A y YPFB 
Corporación a través del Centro Nacional de Medición y Control de Hidrocarburos (CNMCH).

 Adecuación de los Sistemas de Medición RGC – JV

A principios de agosto del 2012 se concluyó la adecuación de los sistemas de medición instalados en las 
líneas de ingreso a la Planta de Compresión Río Grande (RGC – JV): L12” y L24”.

En el sistema de medición L12” se instaló un nuevo medidor ultrasónico Senior Sonic Daniel 3400 de 12 
pulgadas en remplazo del antiguo sistema de medición por placa.

El nuevo ultrasónico fue calibrado en flujo por la CEESI (Colorado Engineering Experiment Station Inc.) 
y cuenta con aprobación para transferencia de custodia con trazabilidad a NIST (National Institute of 
Standards and Technology).

Igualmente se efectuó la adecuación, construcción y montaje, de los puentes de medición L12” y L24”:

Cabezales de ingreso y salida.

Sistema de tuberías (Piping).

Tubos de medición.

Cubiertas metálicas (incluye el sistema de iluminación).

Loza de concreto (piso).

Sistema de energía eléctrica.

Sistema de comunicación.  

Adicionalmente, se efectuó la instalación y montaje de un nuevo sistema de medición por turbina para 
el consumo de gas combustible de la planta.

Todas estas adecuaciones permitieron mejorar la calidad de las mediciones dinámicas de gas natural de 
RGC – JV.
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//   Otros Negocios
 de la Sociedad
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// Planta de Compresión Río Grande

La Planta de Compresión de Río Grande (JV), bajo la administración de YPFB Andina S.A., inició sus 
operaciones el 1° de julio de 1999. Durante estos 13 años de operación, esta planta se consolidó como 
parte importante del sistema de transporte de gas de exportación, garantizando de manera continua 
los volúmenes de gas natural que se exportan al Brasil.

Para tal efecto, se tiene actualmente firmados dos tipos de contratos:

- Contrato de Servicio Firme de Compresión de Gas Natural por 31,5 MMm3d.  
- Contrato de Servicio interrumpible de Compresión de Gas Natural por 7 MMm3d.

Planta de Compresión RGD 

Ingresos Vs Gastos

Resultados de la Gestión 

Planta de Compresión Río Grande

Los ingresos durante la gestión 2012-2013 
alcanzaron $us 19 millones, mientras que los 
gastos registraron $us 10,5 millones .

Durante la gestión 2012, y den-
tro de los planes de optimización 
y continuidad de esta planta para 
garantizar una operación eficien-
te y confiable, se inició una serie 
de proyectos de inversión a través 
de programas de Overhaul (OH), 
el Proyecto de Reingeniería de la 
Planta, la actualización de los sis-
temas Scada y de control de las 
unidades Mann, etc.

Ingresos 
$us 19.092.147

Gastos
$us 10.540.325

abr 12 may12

Ingresos por Transporte de Gas

Gastos Operativos y Administrativos

jun12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13



Las inversiones de mayor importancia realizadas durante la gestión 2012 fueron dadas por la implemen-
tación del Proyecto de Reingeniería de la Planta y los OH por intercambio en las unidades Solar y Mann, 
habiéndose logrado para la mencionada gestión una ejecución del 97% de lo programado, como se pue-
de evidenciar en el cuadro precedente.

2,00

-

4,00

6,00

8,00

12,00

10,00

2009 2010 2011 2012

Ejecución

2012 - 97%

Ejecución

2011 - 77%

Ejecución

2010 - 46%

Programado
2,08 M $us.

Ejecutado
0,72 M $us.

Ejecutado
1,3 M $us.

Programado
2,85 M $us.

Ejecutado
5,08 M $us.

Programado
6,64 M $us.

Ejecutado
9,96 M $us.

Programado
10,24 M $us.

Programa de Inversiones 

(2009-2012)

Inversión total del Proyecto 

de ingeniería de la Planta 

de Compresión

 $us 7.21 millones
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 Proyecto de reingeniería de la Planta de Compresión

Adicionalmente, es importante señalar que el Proyecto de reingeniería de la Planta de Compresión Río 
Grande” concluyó satisfactoriamente en agosto de 2012. El objetivo de este proyecto es brindar mayor 
flexibilidad a los mantenimientos y/o paros de planta programados y no programados, garantizando la 
continuidad del suministro de gas natural de exportación al Brasil, hasta 23 MMm3/día sin compresión.

Como se señala en el siguiente cuadro, la inversión total del Proyecto de ingeniería de la Planta de 
Compresión fue de $us 7,21 millones , realizada durante las gestiones 2010, 2011 y 2012.

1,000.000 $us.

$us.

2,000.000 $us.

3,000.000 $us.

4,000.000 $us.

5,000.000 $us.

6,000.000 $us.

7,000.000 $us.

8,000.000 $us.

3.676.640 $us.
3.713.663 $us.

3.919.792 $us.

4.324.963 $us.

5.042.409 $us.

5.759.089 $us.

6.361.058 $us.
6.614.029 $us.

7.019.073 $us.
7.247.347 $us.

7.206.934 $us.

126.133 $us.

22.438 $us.

2009 2010 2011 ene-2012 feb-2012 mar-2012 abr-2012 may-2012 jun-2012 jul-2012 ago-2012 sept-2012 oct-2012
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// Transierra

Durante la gestión, Transierra cumplió con todos sus compromisos de transporte. En promedio se trans-
portó un volumen de 16,7 MMm3D, de los 17,1 contratados en firme, debido a que durante la gestión 
se presentó una baja demanda del GSA en los meses de enero, junio, julio y agosto. Adicionalmente, en 
los meses de julio y agosto se llevaron a cabo trabajos de reingeniería de la Estación de Compresión de Río 
Grande para la construcción del v de la planta y la separación de la línea de 12 pulgadas.

Respecto a la gestión operativa, a principio de la gestión se llevó a cabo el overhaul del turbo compresor 
mediante el sistema exchange. En el mes de octubre se detectó vibración en la turbina del turbocompre-
sor B; luego de una inspección realizada por personal propio y por técnicos de Solar Turbines, se decidió 
parar la máquina y realizar un overhaul anticipado el mismo que también fue ejecutado bajo la modalidad 
exchange. Durante esta gestión se llevaron a cabo trabajos para la protección de las riberas del cruce del 
río Pilcomayo, trabajos que fueron puestos a prueba en la temporada de lluvias habiendo soportado sin 
problemas una crecida récord del nivel del río, que llegó a los 6,5 m en el punto de medición, alcanzando 
aproximadamente unos 2.000 m sobre la llanura de inundación.

La gestión 2012 fue también muy importante en cuanto a la consecución de algunos objetivos financie-
ros. En tal sentido, los accionistas aprobaron el Programa de Emisiones de Bonos por la $us 350 millones, 
en el entendido de que el monto de las distintas emisiones que conforman dicho programa será destina-
do para el recambio de pasivos financieros, capital de operaciones, capital de inversiones, o una combi-
nación de las tres anteriores. En ese ámbito, también se aprobó la Primera Emisión de Bonos por $us 135 
millones, los cuales estarán destinados a la ampliación de la Estación de Comprensión de Villamontes y al 
pago anticipado de la deuda que Transierra mantiene con sus accionistas, permitiendo que los accionistas 
de Transierra a su vez inviertan en la actividad del upstream.

En este sentido, el 11 de diciembre de 2012 la ASFI autorizó la inscripción de Transierra en el Registro del 
Mercado de Valores (RMV) de la ASFI, como Emisor de Valores. Posteriormente, el 28 de marzo de 2013, 
autorizó la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la ASFI, del Programa de Emisiones 
de Bonos, denominado “BONOS TRANSIERRA I”.

Asimismo, en octubre de 2012 se distribuyeron utilidades acumuladas de acuerdo a la participación accio-
naria, por un monto equivalente a $us 7 millones.

La gestión 2012 estuvo cargada de desafíos que la caracterizaron como un periodo de reflexión, análisis 
y mucho aprendizaje. Durante el primer semestre se llevó a cabo la auditoría de requisitos legales SMS de 
los socios y la auditoría de seguimiento del sistema de gestión por parte de IBNORCA e IRAM.

Bajo el lema de “Gestión Empresarial con Responsabilidad Social”, Transierra continúa la ejecución del Plan 
de Acción Social (PAS) mediante el cumplimiento de sus convenios de corto, mediano y largo plazo con 
las organizaciones indígenas y los gobiernos municipales de su área de acción. El Programa de Apoyo a los 
Planes de Desarrollo Indígena (PA-PDI, Guaraní y Weenhayek), cuya proyección de largo plazo alcanza 
hasta el año 2025, sigue su curso de ejecución normal. Durante esta gestión se cumplieron los compromi-
sos asumidos con los pueblos Guaraní y Weenhayek. Asimismo, a través del Fondo de Ayuda Social (FAS) 
o Programa “Crecer Juntos”, apoyamos puntal y voluntariamente varios proyectos sociales, con mayor én-
fasis en las áreas del deporte, la cultura, desarrollo productivo y saneamiento básico. La coparticipación de 
municipios, ONGs, gobernaciones y organizaciones indígenas coadyuvó a que estos se cumplan con éxito.

En cuanto a la gestión de recursos humanos, el periodo se caracterizó por un redimensionamiento de la 
gestión del capital humano en Transierra. La primerización de posiciones de soporte especializado permitió 
fortalecer a los equipos de trabajo y ampliar el horizonte profesional de trabajadores propios y terciariza-
dos, sin haber incrementado el número global de profesionales al servicio de la empresa.

Ampliación del área de transferencia en la Planta de Separación de Río Grande debido al incremento en 
la generación de residuos.

Implementación de pozos de muestra (freatímetros) para el control adecuado de una posible  
contaminación de suelos por efecto de lixiviado de petróleo almacenado en tanques y piletas API, en las 
instalaciones de campo. 
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//   Responsabilidad Social Empresaria





 Sistema Integrado de Gestión

En YPFB Andina S.A. se han desarrollado herramientas acorde a la tecnología de punta y al lideraz-
go que ejerce la empresa en el sector. Una de estas herramientas se denomina Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), en la cual están inmersos todos los procedimientos de la empresa (Producción, Ingeniería, 
Mantenimiento, Perforación, Exploración y Compras & Contratos, Comercial) con un enfoque en 
Medioambiente, Seguridad, Salud, Higiene Industrial y Calidad.

 Las Autoevaluaciones y su rol dentro del Sistema de Gestión

La auditoría interna del SIG es un examen global, detallado y sistemático de todos los elementos que 
intervienen en la gestión de la organización y su incidencia en los resultados de ésta, utilizando como 
metodología el procedimiento de Auditorías. 

Las auditorías internas son sumamente exigentes, para cuyo efecto YPFB Andina S.A. ha formado su 
propio equipo de auditores técnicos especialistas quienes poseen los fundamentos teóricos para la au-
toevaluación. Esta labor demostró en los indicadores que la cantidad de desviaciones identificadas son 
mucho mayores que las encontradas en las auditorías externas para mantener las certificaciones.
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//   Medio Ambiente



 Medio Ambiente

YPFB Andina S.A. entiende que la innovación tecnológica, unida a un modelo de gestión ambiental 
avanzado, es la clave para responder al reto de labores de exploración y producción hidrocarburífera 
preservando y conservando el medioambiente.

La atención al medioambiente, la protección de la biodiversidad y el respeto a las comunidades son 
esenciales en la gestión de las actividades para YPFB Andina S.A., cuya a visión estratégica asume y 
reafirma este principio con el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible, la mejora del entorno 
social y respetar los derechos humanos en las áreas de afectación de sus operaciones.

 Higiene y seguridad ocupacional 

Los objetivos trazados fueron ampliamente cumplidos dado que se concluyó la gestión sin lamentar ac-
cidentes con pérdida de días laborales por parte del trabajador. Son más de siete años que se mantie-
ne el récord de trabajo sin accidentes gracias a la cultura de seguridad aplicada por el personal propio 
y por contratistas de YPFB Andina S.A.
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2012 fue un año con mucha actividad; se ejecutaron varios proyectos que demandaron más de 5,5 
millones de horas hombres con más de 8 millones de kilómetros recorridos por vehículos propios y de 
contratistas.

Como toda operadora de exploración y producción (E&P) que diariamente ejecuta actividades de ries-
go, durante la gestión 2012  se registraron incidentes menores y se detectaron oportunidades de me-
jora, en base a las investigaciones de incidentes con alto potencial de pérdida. Es así que se lograron 
mejorías en la ejecución de las labores y se logró la reducción de eventuales riesgos.

Los objetivos de seguridad fueron cumplidos en su totalidad. Al cierre de la gestión se obtuvo un valor 
de cero (0) en el Indicador de Frecuencia, con un valor similar en el Índice de Gravedad. El indicador 
de Accidentes de Tránsito alcanzó a 1,45 para un objetivo de 2, demostrando también un excelente 
desempeño.
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En la gestión se dio continuidad a la capacitación especializada, como parte del valor agregado a las 
competencias adquiridas en gestiones anteriores. El curso de Manejo Inteligente o Drive SMART (por 
sus siglas en inglés), fue implementado bajo licencia de la compañía Schlumberger. El personal encar-
gado de transporte y conducción ha mejorado sus destrezas gracias a la evolución de esta técnica.

El Plan Anual de Formación fue cumplido al 100%, capacitando al personal en temas especializados 
como NFPA 24, técnicas de combate de incendios en instalaciones petroleras, investigación de acci-
dentes y el sistema de observación preventiva en el trabajo, con un total de 350 personas capacitadas.

En cuanto al cumplimiento legal, se renovaron los cuatro comités mixtos de higiene y seguridad ocu-
pacional. Actualmente YPFB Andina S.A. cuenta con tres comités de campo y uno de ciudad. 

Por otro lado, cumpliendo el cronograma anual y practicando lo asimilado en la Escuela de Fuego, se 
realizaron 30 simulacros. 

 Calidad

YPFB Andina S.A., empresa líder en el rubro de hidrocarburos, trabaja constantemente buscando la 
excelencia mediante la mejora continua en su dimensión operativa, comercial y financiera, procurando 
alcanzar los más sólidos indicadores de gestión.

 Mas de diez años trabajando con estándares internacionales

En agosto de 2012 nos visitaron auditores externos de la empresa Bureau Veritas Quality Internacional 
(BVQI), quienes luego de recorrer nuestras instalaciones y revisar minuciosamente nuestra documen-
tación durante una semana, destacaron la madurez y el compromiso del  personal con los procesos de 
mejora continua en todos los ámbitos de su actividad. 

Al no encontrar ninguna desviación mayor, recomendaron la renovación de la certificación de los   
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y de los Sistemas de 
Gestión Ambiental ( ISO14001:2004); además validaron el mantenimiento de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad (ISO 9001:2008) y de la Especificación Técnica para la Industria del Petróleo, Petroquímica 
y de Gas Natural (ISO TS 29001:2010).
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  Fortalecimiento del Control de Gestión

En el presente periodo, una de las líneas de trabajo acordada por la Alta Dirección de la Compañía  con-
sistió en renfocar y fortalecer la gestión relacionada con el control integral de sus operaciones a partir 
de sus unidades específicas  establecidas para este cometido. 

En el marco de la nueva estructura organizativa de la Compañía, a partir del mes de marzo de 2012 se for-
taleció la Unidad de Auditoría Interna (UAI) restructurando su organización con nuevas incorporaciones.

El ejercicio de la auditoría interna comprende evaluar con criterio independiente el cumplimiento de los 
sistemas de control de gestión, control operativo, contable y financiero, velando por el cumplimiento 
de las políticas, normas, procedimientos internos y disposiciones legales aplicables, aspectos plasmados 
en el Manual y el Procedimiento de la UAI aprobados en el mes de abril de 2011 y posteriormente ac-
tualizados a marzo de 2012.

Conforme a las Normas de Auditoría y en cumplimiento a las competencias asignadas, la UAI ejecu-
tó sus actividades con la finalidad de coadyuvar a la mejora continua de los procesos y procedimientos 
que realiza la Compañía generando valor agregado a través de informes de auditoría que contienen co-
mentarios, conclusiones y recomendaciones que permiten mejorar el sistema de control interno vigente 
con un alcance que considera las Áreas de Contrato Operadas y No Operadas, llegando a realizar tra-
bajos de auditoría en San Alberto, San Antonio y Monteagudo, así como en la sociedad Transierra S.A.

La UAI también participa de reuniones ejecutivas, operativas y otras actividades en las que promueve y 
difunde Oportunidades de Mejora que permiten mayor interacción con todas las gerencias. 

En el último trimestre, la UAI aplicó una metodología participativa y analítica fundamentada en el cono-
cimiento del ambiente que ejerce influencia real o potencial sobre los componentes de la Compañía, y 
a fin de conocer las variables que hacen a su dinámica empleó el método FODA para determinar áreas 
críticas y elaborar un Plan Estratégico para las gestiones 2013 al 2017.
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Los objetivos de 

seguridad fueron 
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  Actualizacion Tecnológica del Sistema Administrativo Contable

Las acciones de mejora continua implicaron también el mejoramiento del sistema administrativo con-
table, actualizando el rango de sus herramientas para optimizar su funcionamiento.  

Entre las tareas enmarcadas en ese propósito se encuentra el proyecto de actualización técnica del sis-
tema contable SAP ERP a la última versión 6.0., ejecutado en el mes de agosto 2012 por la Gerencia 
de Finanzas y la Unidad de Sistemas de Información. 

Con el objetivo de minimizar cualquier  impacto en los procesos de las operaciones del negocio de la 
Compañía por el cambio de la versión, se garantizó como referencia mínima las mismas funcionalida-
des que se tenían disponibles en la anterior versión. La nueva versión trae nuevas funcionalidades y 
reportes que maximizan los beneficios en procesos de la Compañía.

Posterior a la actualización técnica se continúa con la implementación de nuevas funcionalidades que  
se definen como New General Ledger (NGL) o nueva contabilidad,  cuyo objetivo es automatizar los 
cierres contables con calendarios diferentes al fiscal. Asimismo, al momento de implantar la actuali-
zación funcional prevista para agosto 2013, la Compañía podrá contar con Estados Financieros por 
Contrato de Operación y otras actividades (segmentos), lo cual permitirá tener  información precisa y 
por contratos para la toma de decisiones a nivel de Balance General y Estado de Resultados de manera 
oportuna y simultánea al cierre contable mensual.



//   Recursos Humanos



YPFB Andina S.A.    Memoria Anual 2013  / 69

  Recursos Humanos

“La formación del equipo de trabajo es un objetivo estratégico en YPFB Andina S.A.”

Un gran reto para la Gerencia de Recursos Humanos durante la gestión 2012 fue la reformulación del 
Plan Anual de Capacitación ya que implicó una agresiva restructuración de nuestro presupuesto y es-
quema de gestión de capacitación y formación de cada uno de los trabajadores.

La reformulación estableció dos componentes dentro del Plan Anual de Capacitación: El Programa de 
Anual de Formación (PAF) y el Programa de Desarrollo Individual (PDI):

El Programa de Anual de Formación (PAF), incluye la Línea Base MASC, que son las actividades desti-
nadas a cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión (MASC), La Línea Base Software 
Técnico, que son los Conocimientos técnico-informático que requieren las distintas áreas para la eje-
cución de las operaciones, la Línea Estratégica, que son las actividades destinadas a fortalecer com-
petencias técnicas específicas del negocio en función al Plan Estratégico de la Compañía. Asimismo, 
el Plan Anual de Formación incluye:

El Programa de Desarrollo Gerencial, que son programas de formación para gerentes, jefes y altos po-
tenciales con el objetivo de (i) actualizar a los gerentes en la gestión de la empresa y (ii) formar y ac-
tualizar a los jefes y altos potenciales, quienes son parte de los cuadros de remplazo de la Compañía.

El Programa de Desarrollo Individual (PDI), que reúne las actividades formativas identificadas por el 
personal. Incluye el PDI Base, que son las actividades formativas individuales solicitadas por el perso-
nal, el PDI Maestrías y Diplomados, que son programas de especialización de largo alcance, y el PDI 
Especializaciones, que es un programa de formación específica
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  Administración propia de la Estructura Organizativa en SAP

Uno de los grandes proyectos del área de Recursos Humanos fue la implementación del Módulo OM 
(Organization Management) de SAP, para gestión integral de la estructura organizativa de la Compañía. 
Este proyecto permitió que se migre toda la información de los empleados de servidores en el exte-
rior a nuestros servidores locales, facilitando la toma de nómina que fue otro de los retos en 2012.

  Toma de nómina

A partir de noviembre de 2008, YPFB Andina S.A. (Empresa Petrolera Andina S.A.) suscribe un con-
trato directo con la empresa Arinso* Argentina S.A, por el servicio de nómina de recursos humanos. 
En ese entonces, la Gerencia de Recursos Humanos no contaba con estructura y soporte informático 
para el proceso de pago de nómina, por lo cual se terciarizaba este servicio,

A partir de la gestión 2011, se inicia el proceso de independizar los sistemas informáticos (programas 
o software, desarrollo de aplicaciones y estructuras a medida de sus necesidades); en este sentido la 
Gerencia de Recursos Humanos y la Jefatura de Sistemas de Información realizan el relevamiento de 
información para obtener un conocimiento sólido y detallado de lo que enmarca el Modulo SAP-R12 
y de todas sus funcionalidades, con el fin de que la Compañía realice su propio proceso de nómina en 
casa. Durante el segundo semestre del 2011, se dio inicio al estudio organizativo del proyecto, tras 
cuya aprobación se iniciaron las pruebas durante el primer trimestre de 2012, asumiendo la Compañía 
la operación directa en el mes de junio de 2012. El presente proyecto ha sido de gran importancia para 
la Compañía, ya que permite un manejo directo y efectivo de las tareas relacionadas con el pago a los 
trabajadores, generando una mayor capacidad de control sobre el proceso de nómina y de la genera-
ción de informes necesarios para las gestiones de recursos humanos. 
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   Construcción salas de uso múltiple y áreas 
de esparcimiento

Uno de los proyectos más relevantes del Área de 
Servicios Generales fue la construcción de las sa-
las de uso múltiple y área de esparcimiento en 
la oficina central. Esta construcción contó con el 
apoyo de la Gerencia de Ingeniería en la fiscali-
zación de la obra .

Las salas de uso múltiple proporcionan un es-
pacio físico más amplio para el desarrollo de ca-
pacitaciones, reuniones y presentaciones, entre 
otros. La sala tiene la particularidad de dividirse 
en dos, a través de un panel acústico que per-
mite el desarrollo simultáneo dos actividades en 
espacios insonorizados.

Finalmente, el área de esparcimiento incluye una 
cancha de fútbol y una churrasquera, destinados 
a eventos de integración y confraternización en-
tre los trabajadores de YPFB Andina S.A..

  Salud: “Nuestra mayor satisfacción es el compromiso con tu salud”

El Área de Salud desarrolla actividades relacionadas al cumplimiento de los requisitos legales norma-
dos para la incorporación del trabajador a la Compañía; simultáneamente se ejecutan programas de 
vigilancia, promoción, prevención y protección de la salud y nutrición del personal, como también el 
asesoramiento en situaciones de emergencia. La vigilancia de la salud y la nutrición en el trabajo es un 
componente esencial en la prevención de riesgos ya que se trabaja en la detección precoz de situaciones 
que pueden afectar directa e indirectamente el desempeño de una persona en sus actividades laborales. 
 
Durante la gestión se desarrollaron programas como el de control de peso y seguimiento nutricional, con la 
finalidad de promover acciones tendientes a desarrollar buenos hábitos de alimentación en los trabajadores 
y concientizar sobre las consecuencias de enfermedades relacionadas, como diabetes, hipertensión y obesidad. 
 
Asimismo, se desarrollaron actividades de formación, como los cursos de “Ergonomía” cuyo objetivo 
fue mejorar los conocimientos sobre el tema para prevenir afecciones que puedan resultar producto 
de nuestras actividades laborales.

También se promocionaron cursos de capacitación teórico-prácticos en “BLS – RCP “ (Soporte vital 
básico- Reanimación cardiopulmonar) para nuestro personal, con la finalidad de contar con personal 
capacitado no sólo en el área de salud, sino que puedan prestar un soporte oportuno e idóneo en si-
tuaciones de emergencia con riesgo de vida.



Trabajo e!ciente y acciones transparentes  
fueron los objetivos trazados por la Unidad  
de Transparencia de YPFB Andina S.A. en  
el año 2012
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// Transparencia



  Transparencia

Trabajo eficiente y acciones transparentes fueron los objetivos trazados por la Unidad de Transparencia 
de YPFB Andina S.A. en el año 2012, enfatizando la difusión de su reglamento y sus procedimientos 
de denuncias y consultas, cuyo marco normativo establece las competencias a través de las cuales se 
ejecutan diversas actividades. En esa línea, se pretende instaurar mecanismos de prevención y lucha 
contra la corrupción enmarcados en la política de Transparencia de YPFB Casa Matriz.

Otra de las acciones importantes de la gestión 2012 fue la aprobación del nuevo Código de Conducta 
por parte del Directorio de YPFB Andina S.A. en su reunión del 26 de diciembre, el cual favorece la 
construcción de un clima organizacional en concordancia con las normas, principios y valores esta-
blecidos en la Constitución Política del Estado.

Esa normativa fue elaborada en base al Código de Conducta de YPFB Corporación, aprobado me-
diante Resolución Administrativa N° 0193 en octubre de 2011 y el Código de Conducta Ética de YPFB 
Andina S.A., vigente desde mayo de 1998.
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  Acción Social y Cultural

En YPFB Andina S.A. se comprende y practica la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) con relación 
a las comunidades vecinas a las áreas de operación de la Compañía como el mejor aporte a su desa-
rrollo integral sostenible. Con esa visión, desde la gestión 2012 se han desplegado acciones orientadas 
a la generación de un plan estratégico quinquenal que se expresa en el fortalecimiento de las estruc-
turas y sistemas locales existentes a través de sus dinámicas propias y la participación activa de los co-
munarios, sus líderes y autoridades.

A partir de 2012 se ejecutan diversos programas de impacto social en 6 áreas: a) fortalecimiento del 
sistema educativo, b) fortalecimiento del sistema de salud, c) fortalecimiento del sistema productivo, 
d) fortalecimiento del sistema organizacional, e) fortalecimiento del sistema de gestión del medio am-
biente, y f) fortalecimiento del sistema de habitabilidad, además de actividades de apoyo a la cultura 
y el deporte.

A través de la política de RSE, que orienta el relacionamiento con las comunidades vecinas y nuestro 
plan estratégico quinquenal, se han realizado alianzas estratégicas con líderes y actores responsables 
de la gestión de proyectos en cada una de las áreas de operación, asumiendo el rol de articuladores y 
promotores del desarrollo local. En este marco se desarrollaron las siguientes acciones de RSE:
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   Programa de Fortalecimiento del Sistema Productivo

A lo largo de la presente gestión se desarrollaron varias iniciativas consensuadas y lideradas por organizacio-
nes indígenas y campesinas de nuestras áreas de influencia. Todos los proyectos desarrollados pretenden, 
en una primera instancia, contribuir a la generación de mejores condiciones alimentarias de las familias 
involucradas y, en el largo plazo, impulsar la creación de fuentes permanentes de recursos económicos y 
diversificación de la matriz productiva, mejorando así la calidad de vida en las comunidades y regiones. 
Las distintas iniciativas que impulsa YPFB Andina S.A. en coordinación con las comunidades tienen 
distintos grados de desarrollo, en función del rubro productivo, el grado de pericia y eficiencia en la 
ejecución a cargo de los comunarios, y las oportunidades generadas en los mercados locales. Sobre 
esto último, se advierte con beneplácito la consolidación de proyectos productivos en rubros de la 
piscicultura y la apicultura en las zonas Norte y Sur.

   Yapacaní: la experiencia de las granjas piscícolas. 

El municipio de Yapacaní ha venido creciendo exponencialmente desde el punto de vista demográ-
fico y de su frontera agrícola. Gracias a la disposición de tierras fértiles se ha posicionado como mu-
nicipio productor de frutos tropicales y granos básicos, especialmente arroz y soya. A pesar de este 
desarrollo, la actividad agrícola campesina y de comunidades vecinas se ve seriamente afectada por 
las constantes fluctuaciones de los precios de sus productos y el alza continua de insumos, además 
de los bruscos cambios estacionales provocados por el cambio climático. Estos factores hacen que la 
economía campesina enfrente un escenario de alta vulnerabilidad en la seguridad productiva y, por 
ende, en su subsistencia. La piscicultura, a través de los proyectos de granjas piscícolas, se ha conver-
tido en una fuente alternativa real, económicamente viable, técnicamente accesible y ambientalmen-
te sana para decenas de familias de las comunidades en Área Norte. El proyecto ingresó en su tercer 
año consecutivo de ejecución con el apoyo de la Compañía a través de la dotación y adecuación de 
piscinas de crianza de peces Pacú y Sábalo, la provisión de alimentos y la capacitación técnica para la 
crianza y explotación sustentable.

A la fecha se tienen más de 30 granjas piscícolas que han beneficiado a 82 familias de las comuni-
dades de Los Pozos, El Carmen, 15 de Agosto, Challavito, 16 de Julio, Alta Vista, La Ele y Cascabel.
Todos los proyectos pasaron de la fase de provisión alimentaria a la comercialización de la produc-
ción piscícola, convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos que garantiza su continuidad. 
YPFB Andina S.A. impulsa esta actividad procurando replicar este proyecto en otras comunidades para 
generar ingresos económicos adicionales en favor de los beneficiarios.

   Camiri: producción hortícola y apícola. 

Como toda la región del Chaco, Camiri se caracteriza por su marcada época de lluvias inten-
sas y sequía extrema, condiciones que dificultan las actividades agropecuarias, centradas en 
la denominada agricultura de temporal. En este contexto y para atenuar sus devastadores efec-
tos, YPFB Andina S.A. despliega, junto a diversas organizaciones, una serie de emprendimien-
tos procurando su diversificación para alargar los periodos productivos y optimizar resultados. 
En esa línea se ejecutó un proyecto de cultivo de hortalizas orgánicas bajo un sistema de riego por as-
persión, iniciativa complementada con la producción de abono orgánico a partir del manejo de lom-
brices (lombricultura). Ambos proyectos, ejecutados en la comunidad guaraní de Itakise, comprendida 
en la Capitanía Kaami, fueron aplicados por 17 familias con resultados positivos en cuanto al forta-
lecimiento de su economía familiar (autoconsumo) y la producción excedentaria que está dirigida a 
la comercialización local. YPFB Andina S.A. aportó con la capacitación sobre prácticas productivas y 
aplicaciones de los distintos cultivos, dotación de insumos y herramientas necesarias.

Otra actividad cada vez más relevante en el Área Sur son los proyectos apícolas, que involucraron a 
23 familias de comunidades guaraníes de Itakise, Cañón de Segura, Yobatitindi y Guirarapo, y que ya 
produjeron las primeras cosechas de miel disponible para su comercialización.
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Educación
Más de 800 niños del Área 
Centro beneficiados
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  Programa de Fortaleciendo a la Educación

En la presente gestión las principales acciones del Programa de Apoyo a la Educación se concentraron 
en la dotación de infraestructura primaria para la labor educativa a través de la construcción de cinco 
aulas en la población de La Peña, labor que benefició a más de 800 niños del Área Centro.

Asimismo, en el Área Norte se construyó y equipó cuatro aulas para beneficiar a la población estu-
diantil de la comunidad de San Juan de Campo Víbora. 

En la misma zona, en una labor articulada con el municipio de Los Pozos, la organización no guber-
namental Mano a Mano y la empresa Oro Negro, se enmalló el perímetro de la escuela de la comu-
nidad para brindar mejores condiciones de seguridad a la población estudiantil.

Otra actividad fue la dotación de libros y material pedagógico y de apoyo escolar para estudiantes 
desde nivel pre inicial hasta octavo grado de secundaria de las comunidades de Iguazurenda, San Juan 
de Camargo y San Lorenzo del Área Centro.
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  Campaña Solidaria 2012: “Ayudemos  a los niños con cáncer en el hospital Oncológico”

Con la finalidad de elevar el sentido de solidaridad entre los trabajadores de YPFB Andina S.A., se lanzó 
en diciembre la campaña solidaria, la cual logró recaudar en tres días Bs 73.687 a través de un sistema 
de aportes en línea, generando mucha expectativa y compromiso de todos los participantes. La cam-
paña tuvo el lema de que por cada peso aportado por el empleado, YPFB Andina S.A. donaría el doble. 

De esta manera se logró un aporte total de Bs 212.659. Esto permitirá la remodelación y ampliación 
del área de atención ambulatoria de pediatría del hospital Oncológico, obra que será entregada en 
agosto de 2013.

  Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud

Las acciones realizadas por la Compañía buscan coadyuvar a la mejora de las condiciones de salud de 
las poblaciones vecinas a nuestras áreas de operaciones. En ese marco se articularon gestiones con 
instituciones locales de salud como hospitales, postas, centros médicos y otros para el despliegue de 
campañas de atención en medicina general y odontológica.

En la presente gestión se desarrollaron dos campañas de atención con el hospital de Cabezas, alcan-
zando una cobertura de alrededor de 800 pacientes de las comunidades de La Peña, Iguazurenda, 
San Lorenzo y San Juan de Camargo.

Y en el Sur, en coordinación con la Capitanía Kaami, se proporcionó insumos médicos y un termone-
bulizador para labores de fumigación permitiendo contrarrestar el dengue, a través de campañas pre-
ventivas desarrolladas en 18 comunidades de la capitanía guaraní.

Por otra parte, YPFB Andina S.A. se adhirió a los esfuerzos del Centro de Rehabilitación de Niños 
Quemados (Cerniquem), que articula en sus campañas de cirugías reconstructivas al Rotary Club Santa 
Cruz, Interplast, el grupo de cirujanos voluntarios alemanes y Prosalud para atender a pacientes de 
escasos recursos afectadas por secuelas de quemaduras, labio leporino, paladar hendido, lesiones ten-
dinosas y tumores tiroideos, entre otras dolencias. En la presente gestión se posibilitó el diagnóstico 
de 24 pacientes procedentes de comunidades vecinas a nuestras áreas de operaciones, de los cuales 
11 se beneficiaron con cirugías plásticas especializadas, de un total de 141 realizadas.
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  Programa de fortalecimiento del sistema habitacional

Las condiciones de vida de las comunidades vecinas mejoran en la medida en que es posible atender 
sus necesidades básicas, dentro de las cuales tiene un carácter prioritario para sus habitantes –y para 
la Compañía– la disponibilidad de agua potable.

La comunidad de Cascabel, ubicada en el Área Norte (Boomerang III) y con poco más de 450 habitan-
tes, no dispuso de agua potable por más de 25 años, teniendo por única fuente de consumo los pozos 
y norias familiares, además de afluentes naturales. El estrecho relacionamiento entre la Compañía y 
la comunidad derivó en el desarrollo de un proyecto de provisión de agua potable que consistió en 
la perforación de un pozo y la construcción de un tanque elevado con capacidad de almacenaje para 
30.000 litros, además de la dotación de un generador.

La comunidad realizó acciones para la adquisición de una bomba, labor que YPFB Andina S.A. comple-
mentó con la provisión de material para instalación de la red de distribución domiciliaria. El proyecto 
conjunto benefició a 97 familias de la población. En el Área Sur, en coordinación con el municipio de 
Cabezas, la Compañía coadyuvó con la perforación de pozos de agua para beneficiar a las comuni-
dades de San Juan de Camargo y San Lorenzo.

Como una alternativa a la perforación de pozos para lograr el acceso al líquido elemento de la comuni-
dad cercana a la Planta de Gas Camiri, se desarrolló el proyecto “Cosecha de Agua de Lluvia” a través 
de la capacitación y provisión de materiales para la captación y almacenamiento de agua, iniciativa 
que beneficia a 18 familias de la zona. También en el Área Sur, el programa permitió la dotación de 
baterías de baños en los barrios periféricos de Camiri y se hicieron mejoras al sistema de aducción de 
agua en la comunidad de Itakise, logrando beneficiar a 43 familias.

  Actividades de apoyo a la cultura y el deporte

Las antiguas Misiones Jesuíticas de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz (1691- 1767) y las 
de Moxos en el departamento del Beni (1681-1767) constituyen una de las principales riquezas del 
patrimonio cultural regional y nacional. Durante el proceso de restauración de los Templos Jesuíticos 
se descubrió una riqueza musical de gran magnitud (en Chiquitos 5.500 y en Moxos 7.000 hojas de 
música sacra escrita entre los siglos XVII y XVIII, tanto por músicos europeos como por indígenas de 
la zona, que fue interpretada en estos pueblos hasta mediados del siglo XIX).
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La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) despliega un enorme esfuerzo y nos brinda el Festival 
Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana.

Convencidos de que esta acción contribuye a la protección del patrimonio de la humanidad reconoci-
do por la Unesco, YPFB Andina S.A. se adhirió y brindó su apoyo a dicho Festival

El festival se realizó en las rutas misionales logrando deleitar a más de 55.000 auditores en 118 con-
ciertos desarrollados en 12 sedes. Participaron de este movimiento más de 800 músicos de 19 países.

  IV Carrera Pedestre Gran Sararenda

También en el marco de las actividades de RSE, el 13 de octubre de 2012 se realizó la IV Carrera 
Pedestre Gran Sararenda con auspicio de YPFB Andina S.A. y la organización de la Facultad Integral del 
Chaco (FICH) en la que participaron más de 700 atletas de Camiri y poblaciones del chaco boliviano.

La prueba maratónica controlada por la Asociación Cruceña de Atletismo, cubrió una extensión de 
aproximadamente 10 km y concentró la atención de la población camireña y de la prensa en general.

YPFB Andina S.A. participó activamente en la organización de este evento que lleva el nombre de 
Sararenda en homenaje al proyecto exploratorio Sararenda.

  Feria Académica

En el ámbito académico, YPFB Andina S.A. apoyó ampliamente la feria académica organizada por la 
Facultad Integral del Chaco (FICH) en la que participaron centenares de estudiantes de las diversas 
facultades, además de establecimientos educativos.

A través de esta actividad, sus organizadores pretenden generar una cultura de investigación, desarro-
llando el potencial de los estudiantes particularmente de las carreras de ciencias exactas.
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  5ta. Prueba Ciclística Internacional “Vuelta a Bolivia”

Una de las pruebas más importantes del deporte de los pedales, recibió por segundo año consecu-
tivo el apoyo de YPFB Andina S.A. La 5ta. Prueba Ciclística Internacional “Vuelta a Bolivia”, organi-
zada por el grupo FIDES fue controlada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y cubrió gran parte 
de la geografía nacional.

Participaron equipos integrados por pedalistas nacionales e internacionales generando gran expec-
tativa a su paso por los diversos tramos durante más de 10 días consecutivos. La Compañía auspició 
el tramo Santa Cruz- Buena Vista.

  Programa de Fortalecimiento del Sistema Organizacional

Dentro del programa de fortalecimiento organizacional se encuentran iniciativas destinadas a la ca-
pacitación de capital humano para fortalecer sus destrezas y habilidades, a fin de lograr la autoges-
tión institucional que permita una mayor participación y apropiación de los múltiples proyectos que 
se ejecutan en beneficio de sus comunidades.

En ese sentido, se realizó el programa denominado “Formación de Monitores Socioambientales”, jun-
to al Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) y empresas vinculadas a la actividad petrolera y 
de conservación ambiental. Entre septiembre de 2012 y abril de 2013 se formaron 50 monitores so-
cioambientales provenientes de organizaciones indígenas y campesino- originarias.



//   Estados Financieros
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Directores y Accionistas de:  
YPFB ANDINA S.A. 
Santa Cruz de la Sierra

1. Hemos examinado los balances generales de YPFB ANDINA S.A. al 31 de marzo de 2013 y 2012, y los correspondientes 
estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados en 
esas fechas que se acompañan. Estos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) son responsabilidad 
de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados 
en nuestra auditoría. No auditamos los estados financieros de los Contratos de Operación (Anteriores Contratos de 
Riesgo Compartido) de los bloques San Antonio y San Alberto en los que la Sociedad tiene una participación del 50%. 
La inversión en estos bloques se encuentra consolidada línea a línea en los estados financieros de YPFB Andina S.A. 
al 31 de marzo de 2013 y 2012, y representan en conjunto el 37% y 42% respectivamente de los activos totales de 
la Sociedad por los ejercicios terminados en esas fechas, con relación a los ingresos de dichos bloques, los mismos 
representan el 47% y 61% respectivamente del total de ingresos de la Sociedad por los ejercicios terminados en esas 
fechas. 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 2013.

2. Efectuamos nuestros exámenes 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 nuestros exámenes y los 
informes de los otros auditores proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, basado en nuestros exámenes 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 2013 y 2012, los resultados 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 mayo de 2007, la Sociedad se encuentra operando bajo los nuevos contratos firmados con Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estos nuevos contratos modifican las condiciones contractuales firmadas por la 
Sociedad con anterioridad a dicha fecha.

A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos y obligaciones 
anteriores a los nuevos contratos de operación y aspectos relacionados con los nuevos contratos de operación que aún 
no han sido reglamentados, los cuales son mencionados en la Nota 18 a los estados financieros.

Acevedo & Asociados Consultores
de Empresas S.R.L.
Calle Guembe Nº 2015
Esq. Av. Beni
P.O. Box: 6707
Santa Cruz, Bolivia
T + 591 3 3436838
Av. Ballivián Nº 838
Edificio “Las Torres del Sol” (Mezzamine)
P.O. Box: 512
Cochabamba, Bolivia
T + 591 4 4520022
Avenida 6 de Agosto Nº 2577 Edificio
“Las Dos Torres” (11º Piso)
P.O. Box: 2806
La Paz, Bolivia
T + 591 2 2434343
www.gtacevedobolivia.com
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5. Tal como se menciona en la Nota 6 a los estados financieros, envv fecha 9 de septiembre 2011 se ha publicado la Ley 
N° 169, (Ley Financial) en el marco de las modificaciones al Presupuesto General del Estado 2011, en dicha Ley en su 
Artículo 6. (Valoración de Venta de Gas Natural Por Redes en Mercado Interno), señala que “Para fines de aplicación 
del Artículo 56 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo 2005, de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
ajustará el precio interno facturado por ventas de gas natural distribuido por redes domiciliarias, comerciales, 
industriales y gas natural vehicular, hasta el precio fijado en Punto de fiscalización; conforme a reglamentación”. En 
fecha 4 de noviembre de 2011, el MHE emitió la RM N°437/11 la misma que reglamenta el art. 6 de la Ley 169, 
que entre otras señala, que para efectos del cálculo de las R&P se deben considerar las transferencias de volúmenes 
de energía de YPFB a sus Gerencias o unidades dependientes (certificación de entrega de gas natural o Notas de 
Entrega). El Ministerio de Hidrocarburos ha emitido la RM 217-12 y la RM 387-12 mediante las cuales, norma criterios 
de aplicación de algunas variables en el cálculo de la Retribución del Titular, en consecuencia, al 31 de diciembre de 
2012, la Sociedad efectuó una revisión del cálculo de la Retribución del Titular, y registró un ajuste disminuyendo los 
ingresos y las cuentas por cobrar en MUS$ 66.322.

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2013 y 2012 que mantiene YPFB Andina con YPFB ascienden a MUS$ 
201.669 y MUS$ 224.108 respectivamente de las cuales MUS$ 47.746 al 31 de marzo de 2013 y MUS$ 65.003 al 31 
de marzo de 2012 presentan una antigüedad mayor a 360 días. La sociedad al 31 de marzo de 2013 por un principio 
de prudencia, y en aplicación de la normativa contable mantiene una provisión por dudoso cobro por importe de 
MUS$ 53.422.

6. 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 2013 y 2012 ascienden aproximadamente a MUS$ 239.436 equivalentes a 
(MBs 1.666.474) y MUS$ 220.627, equivalentes a (MBs 1.535.567) respectivamente, la Sociedad solo ha efectuado 
provisiones por este concepto al 31 de marzo de 2013 y 2012 por aproximadamente MUS$ 25.718 equivalentes a 
(MBs 178.999) y MUS$ 22.784, equivalentes a (MBs 158.579) respectivamente, dado que la gerencia y sus asesores 
legales consideran que existen buenas posibilidades de éxito en los restantes procesos.

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. 994668014

Santa Cruz de la Sierra, 31 de mayo de 2013
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YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(Expresado en miles de bolivianos–Nota 2.3)

Nota 2013 2012  
(Reexpresado)

ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE

Disponible 4.1 525.707 146.755 
Inversiones 4.2 2.034.084 1.755.862 
Otras inversiones 4.3 52.092 25.481 
Créditos por ventas 4.4 y 6 2.322.784 2.588.975 
Otros créditos 4.5 504.726 577.317 
Inventarios 366.299 305.033 

Total activo corriente 5.805.692 5.399.423 

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas 4.4 21.485 22.441 
Bienes de uso 4.6 5.327.169 5.571.021 
Inversiones 4.2 1.213.206 1.175.743 
Otras inversiones 4.3 253.613 316.508 

Total activo no corriente 6.815.473 7.085.713 

TOTAL ACTIVO 12.621.165 12.485.136 

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales 4.7 2.073.782 2.253.796 
Remuneraciones y cargas sociales 29.689 20.369 
Deudas fiscales 4.8 428.210 543.884 
Previsión para remediación ambiental 11 23.717 25.649 
Otros pasivos y previsiones 4.9 445.123 466.369 

Total pasivo corriente 3.000.521  3.310.067 

PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para beneficios sociales 23.424 22.810 
Otros pasivos y previsiones 4.9 198.980 185.709 

Total pasivo no corriente 222.404 208.519 

TOTAL PASIVO 3.222.925 3.518.586 

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) 9.398.240 8.966.550 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 12.621.165 12.485.136 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. N° 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.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

Nota 2013
2012 

(Reexpresado y  
Reclasificado)

Ingresos operativos 3.371.110 3.310.219 

Costos de operación (1.601.335) (1.600.130)

Utilidad bruta 1.769.775 1.710.089 

Gastos de exploración (410.938) (52.629)
Gastos generales y de administración (45.932) (54.140)
Resultados en sociedades vinculadas 59.623 96.668 

Utilidad de operaciones 1.372.528 1.699.988 

(Egresos) ingresos financieros, netos (22.578) (38.350)
Otros ingresos (egresos)  netos 4.10 166.009 (174.358)
Ajuste por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio (140.495) (229.540)

Resultado antes del impuesto a las utilidades 1.375.464 1.257.740 

Impuesto a las utilidades de empresas (373.948) (467.861)

Utilidad neta del ejercicio 1.001.516 789.879 

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. N° 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.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

2013 2012  
(Reexpresado)

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio 1.001.516 789.879 

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

Depreciación de bienes de uso 1.252.904 966.406 
Previsión para beneficios sociales 2.276 6.775 
Bajas de activos improductivos 10.834 43.402 
Resultado sociedades vinculadas (59.623) (96.668)
Previsión para remediación ambiental (1.933) (2.562)
Incremento de provisiones y previsiones no erogadas (18.417) 33.418 
Previsión por dudoso cobro - 388.404 
Provisión de gasto financiero por abandono de campos 60.388 (96.586)

Cambios en activos y pasivos:

Créditos por ventas 267.148 (225.042)
Otros créditos 72.591 156.800 
Inventarios (61.266) (60.660)
Deudas comerciales (180.014) (240.909)
Remuneraciones y cargas sociales 9.321 7.026 
Deudas fiscales (115.674) 178.626 
Otros pasivos y previsiones (40.051) (65.838)
Pago de beneficios sociales (1.663) (2.581)
Pago de contingencias fiscales (188) - 

Fondos netos generados por las operaciones 2.198.149 1.779.890 

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de bienes de uso (1.048.399) (1.410.833)
Otras inversiones 36.284 129.990 
Dividendos recibidos 22.160 24.516 

Fondos aplicados a las actividades de inversión (989.955) (1.256.327)

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago de dividendos (551.020) (345.318)

Fondos aplicados a las actividades de financiación (551.020) (345.318)

AUMENTO NETO DE LOS FONDOS 657.174 178.245 
(*) FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 1.902.617 1.724.372 

(*) FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.559.791 1.902.617 

(*)Los fondos estan compuestos por disponible más inversiones corrientes
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. N° 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 DEL 2013 y 2012
(Expresado en miles de bolivianos – Nota 2.3)

1. CONSTITUCION Y OBJETO

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

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

Posteriormente, en el marco del proceso de nacionalización, se dictó el Decreto Supremo No. 29486 que posibilitó 
que Repsol YPF Bolivia S.A., (actualmente Repsol Bolivia S.A.) (en fecha 30 de abril de 2008) transfiera a favor 
de YPFB un total de 145.162 acciones de la Empresa Petrolera Andina S.A., (actualmente YPFB ANDINA S.A.) 
asumiendo YPFB la mayoría accionaria.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas (efectuada el 19 de mayo y su continuidad de 05 de junio de 
2008); los accionistas aprobaron el cambio de la denominación de la sociedad 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 
al 31 de marzo de 2013.

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 septiembre de 2007, los estados financieros han sido 
preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. El índice utilizado para 
actualizar los rubros no monetarios es el coeficiente resultante de la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda 
(UFV) vigente a la fecha de cierre de los presentes estados financieros y a la fecha de origen de las partidas.

La cotización oficial de la UFV al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2012, fue de Bs. 1,82192 y 1,74433.

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 Contratos de Riesgo Compartido y Contratos de 
Operación ha sido incorporada como se detalla a continuación:

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

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

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

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

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

2.5 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la Sociedad realice 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 fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurrieran cambios en las estimaciones o 
supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto 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 financieros son: la provisión para cuentas de cobranza dudosa, para 
desvalorización de existencias, las reservas utilizadas en el cálculo de depreciación de los activos fijos relacionados 
con las actividades productivas de petróleo y gas, los costos de abandono y taponamiento de pozos, restauración 
medioambiental, 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 a 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 2013 y 31 de marzo 2012, fue de Bs. 6,96, para 
ambas fechas.

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.

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.
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3.4 Inversiones no corrientes

Las inversiones permanentes se encuentran registradas por el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo 
el procedimiento establecido por la norma de contabilidad Nº 7 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria 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 específicas de cada operación.

3.5 Inventarios

Los inventarios se encuentran valuados de acuerdo al siguiente detalle:

 - Stock de petróleo: se valúa a su costo de reposición o reproducción a la fecha de cierre de cada 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. 2.667 efectuado por YPFB en el proceso de capitalización, fue incorporado a los valores 
fijados para dicho proceso en base al estudio de un experto independiente.

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

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

 - Los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos exploratorios, se imputan a los resultados 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 perforación mencionados se imputan a resultados. Los costos de perforación 
aplicables a los pozos productivos y a los pozos secos de desarrollo se capitalizan.

Al 31 de marzo de 2013, los costos futuros estimados de abandono, taponamiento de pozos y los costos de 
restauración medio ambiental se registran a su valor actual, y forman parte del valor de origen del activo fijo.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de sus activos 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.
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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 mantenimiento y prevención, se registran al momento de su erogación y, de 
ser apropiado, se capitalizan.

3.8 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

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

La utilidad neta imponible correspondiente al período finalizado al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2012, 
fue determinada sobre estados financieros reexpresados a moneda constante utilizando como índice la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (UFV).

Al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2012, 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 2009 en el cual se garantiza 
el pago de indemnización por tiempo de servicios 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 servicio 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.

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 estos rubros se registra en la cuenta “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”, obteniendo el resultado en 
moneda constante.

3.12 Reconocimiento de ingresos

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

4.1 Disponible

2013 2012
(Reexpresado)

Bancos moneda nacional 406.662 131.867
Bancos moneda extranjera 110.281 13.627
Otras disponibilidades (1) 8.764 1.261

Totales 525.707 146.755

(1)  Al 31 de marzo de 2013 y 2012, incluye disponibilidades administradas por Petrobras Bolivia S.A., en su calidad 
de operador de Contrato de Operación, para la exploración y explotación de los Bloques San Antonio y San 
Alberto por MBs. 8.669 y 1.108 respectivamente.

4.2 Inversiones

2013 2012
(Reexpresado)

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Inversiones financieras 2.034.084 - 1.755.862 –
Participación en Transierra S.A. (1) -  1.212.637 –  1.175.163 
Inversiones telefónicas -  479 –  489 
Otras inversiones - 90 –  91 

Totales 2.034.084 1.213.206 1.755.862 1.175.743

(1)  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.

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 % de Participación

Petrobras Bolivia S.A. 44,50
YPFB ANDINA S.A. 44,50
Total E&P Bolivie – Sucursal Bolivia 11,00

Total participaciones 100,00

Mediante la Resolución Administrativa SD N° 0227/2003 de 7 de abril de 2003, la entonces Superintendencia de 
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación 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.
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Posteriormente, en virtud de la Resolución Administrativa SSDH N° 037/2004 de 9 de enero de 2004 emitida por la 
Superintendencia de Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación para la Estación de Compresión de Villamontes 
ubicada en el Km. 71 del GASYRG, comenzando a operar el 13 de enero de 2004.

La valuación de dicha inversión por el método del valor patrimonial proporcional, ha sido calculada tomando en 
cuenta los estados financieros con revisión limitada de auditor externo de la sociedad vinculada al 31 de marzo 
de 2013, los cuales han sido preparados sobre la base de criterios similares a los aplicados por la Sociedad para la 
confección de sus estados financieros. El resultado generado por esta inversión se refleja en el rubro “Resultados en 
sociedades vinculadas”.

En fecha 23 de diciembre de 2004 por un monto de MUS$ 150.000, Transierra S.A. suscribió un Contrato de 
Préstamo con el International Finance Corporation (“IFC”), el cual en su totalidad fue pagado en fecha 08 de 
diciembre de 2011, por lo que mediante Acta No. 10, el Directorio de YPFB ANDINA SA., se aprobó la suscripción 
de los documentos de terminación del Contrato de Pago Directo y el Contrato de Prenda de Acciones suscritos entre 
YPFB ANDINA S.A. y el IFC, así como el de revocación del Poder otorgado por YPFB Andina S.A., (antes Empresa 
Petrolera Andina S.A.) al IFC en el marco del Contrato de Prenda de Acciones.

El 24 de enero de 2005, Transierra S.A. suscribió tres Contratos de Préstamo con sus accionistas (accionistas y 
compañías indirectamente relacionadas a estas) sobre el saldo de los pagarés que mantenía al 31 de diciembre de 
2004.

El 20 de Abril de 2011, Transierra S.A. suscribió un Contrato de Préstamo Sindicado por un monto de MUS$ 44.600 
a través de la banca local por lo que en fecha 24/05/2011 regularizó los pagos pendientes relacionados a la deuda 
con los accionistas.

A la fecha del presente informe, la deuda incluyendo los intereses asciende a MUS$ 43.923 equivalente a MBs. 
305.705.

4.3 Otras inversiones

2013 2012 
(Reexpresado)

Corriente No  
Corriente Corriente No  

Corriente

Transierra S.A. (Nota 5) 52.092(1) 253.613(2)  25.481 316.508 

Totales  52.092 253.613 25.481 316.508

(1)  Corresponde a las cuotas de capital e intereses devengados por Bs. 52.092 (MUS$ 7.484), que son exigibles en 
el corto plazo, los cuales devengan intereses a una tasa anual del 3% + Libor semestral.

(2)  Corresponde a las cuotas de capital exigibles a largo plazo, por Bs. 253.613 (MUS$ 36.439), los cuales devengan 
intereses a una tasa anual del 3% + Libor semestral.
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4.4 Créditos por ventas

2013 2012 
(Reexpresado)

Corriente No  
Corriente Corriente No  

Corriente

Petrobras Brasil – EPNR (1) 1.223.545 -  1.277.970 –
Petrobras Brasil 23.909  21.485  24.972 22.441
Sociedades relacionadas (Nota 5) 1.403.843 -  1.629.170 –
Transborder Services 68.877 -  71.941 –
Univen Petroquímica (2)  6.957 - 7.266 –
Otros  1.426 - 1.478 –
Previsión para incobrables  (405.773) -  (423.822) –

Totales  2.322.784 21.485 2.588.975 22.441

(1)  Corresponde a volúmenes de gas no demandados por el comprador durante la vigencia de los Contratos de 
Riesgo Compartido, que de acuerdo con los contratos de venta de gas a Brasil, debían ser igualmente pagados 
(take or pay), pero con la opción de ser requeridos en el futuro (make up). Dichos volúmenes han sido valuados 
en función a las certificaciones emitidas por YPFB hasta antes de la vigencia de los Contratos de Operación y se 
han aplicado los pagos en efectivo recibidos por este concepto. Tal como se menciona en la Nota 18, a la fecha 
de emisión de los presentes estados financieros, aun no se ha definido el mecanismo de resolución de la Energía 
Pagada no Retirada (EPNR) entre YPFB y los titulares.

(2)  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 del 12 de septiembre 2007, 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 mismo, disponiendo el pago a YPFB ANDINA S.A. por parte de Univen de 
la deuda de US$ 999.576 más costos e intereses. El Laudo Arbitral de una forma concluyente y sin precedentes, 
inclusive dispuso que Univen pague el 75 % de los gastos y honorarios legales incurridos por YPFB ANDINA S.A.

Adicionalmente, cabe manifestar que el 11 de febrero 2008, Univen ha interpuesto una demanda de nulidad 
contra el Laudo Arbitral ante Tribunales de Justicia de la República del Uruguay. Dicha demanda fue desestimada 
por el Tribunal de Apelaciones del Uruguay el 23 de febrero 2011, por lo que la Sociedad continúa con las 
acciones para la ejecución del Laudo Arbitral en el Brasil.

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 Arbitral ante el Tribunal Superior de Justicia de 
la República del Brasil.

Posteriormente Univen presentó un recurso de nulidad al Tribunal Superior de Justicia alegando que sus argumentos 
no fueron considerados en la decisión de homologación. El Tribunal Superior de Justicia decidió por unanimidad 
desconsiderar el recurso presentado por Univen, manteniendo su decisión por la homologación del Laudo Arbitral.

A la fecha Univen presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil, estando pendiente 
de la notificación del mencionado recurso a YPFB ANDINA S.A.
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4.5 Otros créditos

2013 2012 
(Reexpresado)

Corriente Corriente

Crédito fiscal IVA 80.970 90.252
Sociedades relacionadas (Nota 5) 3.839 3.132
Depósito en garantía y fianzas 88.957 88.460
Anticipos de regalías 71.398 74.103
Gastos pagados por adelantado 157.912 181.093
Tesoro General de la Nación 37.243 32.337
Otros créditos en Asociaciones 56.018 97.430
Anticipo a proveedores 1.169 4
Créditos impositivos 211 203
Otros 7.009 10.303

Totales 504.726 577.317

4.6 Bienes de uso

2013 2012
(Reexpresado)

Valor de
Origen

Depreciación 
acumulada

Valor
Neto

Valor
Neto

Terrenos y edificios  150.622 (34.816) 115.806  112.471 
Muebles y útiles e instalaciones  12.094  (5.942)  6.152  1.490 
Maquinarias, herramientas y equipos 271.698 (206.186) 65.512 76.951
Rodados  27.452  (18.116)  9.336  10.997 
Planta de compresión de Río Grande  335.659 (147.471) 188.188 173.752 
Pozos productores 13.095.208 (8.964.093) 4.131.115 3.794.111 
Perforaciones y obras en curso 811.060 - 811.060  1.401.249 
Exploración 731.482 (731.482) - -

Total 2013 15.435.275 (10.108.106) 5.327.169

Total 2012 14.388.657  (8.817.636) 5.571.021

La depreciación acumulada incluye, a la depreciación del período por Bs. 1.252.904, (2012 Bs. 966.406) y bajas de 
Bs. 10.834 (2012 Bs. 43.402).
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4.7 Deudas comerciales

2013 2012
(Reexpresado)

Proveedores
- Sociedades relacionadas (Nota 5) 8.928 10.883
- Proveedores bloques no operados 202.856 274.431
- Comunes 205.685 227.990
- Petrobras – EPNR (*) 1.442.954 1.507.138
- Otros – EPNR (*) 112.659 117.673
Provisiones para gastos y servicios 100.700 115.681

Totales 2.073.782 2.253.796

(*) Ver Nota 18)

4.8 Deudas fiscales

2013 2012
(Reexpresado)

Impuestos a las transacciones (IT)  23.615 46.052 
Debito fiscal IVA  30.578 29.498 
Retenciones a terceros 69 473 
Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) 373.948 467.861 

Totales 428.210 543.884

4.9 Otros pasivos y previsiones

2013 2012
(Reexpresado)

Corriente No
Corriente Corriente No  

Corriente

Dividendos por pagar  436.482 - 454.593 -
Bonos por pagar  1.309 - 1.367 -
Otras previsiones

7.332  198.980 10.409 185.709

Totales 445.123 198.980 466.369 185.709

4.10 Otros ingresos (egresos) netos

2013

 

2012
(Reexpresado y reclasificado)

Provisión de recupero de siniestros y ajuste de primas de seguros (1.171) 3.748
Provisión y actualización de contingencias (3.238) 4.429
Compensación IUE – IT 150.548 105.125
Alquileres 54.457 38.953
Efecto de Abandono de Campo 2.788 77.420
Efecto Provisión por dudoso Cobro (Nota 6) - (388.404)
Otros (37.375) (15.629)

Totales 166.009 (174.358)
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5. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2013 y 2012 son los siguientes:

Sociedad

Otras Inversiones (1)

2013 2013 2012 2012

Corriente
No 

Corriente
Corriente

No 
Corriente

Transierra S.A. 52.092 253.613 25.481 316.508

Totales 52.092 253.613 25.481 316.508

Sociedad

Créditos por ventas (2) Otros créditos (3)

2013 2012 2013 2012

Repsol Bolivia S.A. - - 5 5
Repsol E&P Bolivia S.A. - - 3.602 2.409
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) * 1.403.843 1.629.170 - -
YPF S.A. - - - 476
Transierra S.A. - - 232 242

Totales 1.403.843 1.629.170 3.839 3.132

* Ver Nota 6

 Sociedad

Deudas comerciales (4)
Provisión por  

dudoso cobro (5)

2013 2012 2013 2012

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - - 371.818 388.357
Repsol Bolivia S.A. 5.851 7.670 - -
YPFB Transporte 3.077 3.213 - -

Totales 8.928 10.883 371.818 388.357-

Ingresos (6) Compras y servicios contratados (7)

Sociedad 2013 2012 2013 2012

Repsol E&P Bolivia S.A.  27.203 728 - –
Repsol Bolivia S.A. - 311 12.524 14.203 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 3.258.500  3.221.296 -  388.404 
Transierra S.A.  11.519 14.112 - –
YPFB Transporte - – – 73 
YPFB Refinación - – – 19 

Totales 3.297.222 3.236.447 12.524 402.699

(1) Los saldos de “otras inversiones” corresponden a inversiones financieras.

(2) Los saldos de “créditos por ventas” corresponden a ingresos por Retribución del Titular.

Totales

Totales

Totales

Totales
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(3)  Los saldos de “otros créditos” corresponden principalmente a saldos por cobrar por utilización ducto lateral 
San Antonio, y servicio cesión de personal.

(4)  Los saldos de “deudas comerciales” corresponden principalmente a saldos por pagar por servicios cesión de 
personal, servicios administrativos y transporte de hidrocarburo.

(5)  Corresponde al reconocimiento de la provisión por dudoso cobro a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) por concepto de cargas públicas y costos recuperables.

(6)  Los saldos de “ingresos” corresponden principalmente a la Retribución del Titular según se indica en la Nota 
3.12, utilización lateral San Antonio.

(7)  Saldos de “compras y servicios contratados” corresponden principalmente a gastos por cesión de personal, 
servicios administrativos.

6. CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

Al 31 de marzo de 2013, la sociedad tiene registrado como cuentas por cobrar los siguientes importes expresados 
en moneda estadounidense.

2013 2012

Cuenta por cobrar a YPFB 201.669.422 224.107.555
Deuda vigente 145.749.893 121.313.679
Deuda vencida (incluye menor a 1 año) 8.173.650 37.790.618
Deuda vencida mayor a 1 año 47.745.879 65.003.258

  

Conforme lo establece el Procedimiento de Pago suscrito por YPFB con la Sociedad, referente a la conciliación 
de la Retribución del Titular (RT), en un plazo de 120 días luego de finalizado el mes operativo de producción, 
se debe efectuar la conciliación de la Retribución del Titular, por lo que la Sociedad ha solicitado a YPFB que se 
realice dicha conciliación. Mediante nota LOGNAC 118 DGEC 087/2012, YPFB comunicó en fecha 24 de febrero 
2012, que iniciará el proceso de re-liquidación de la Retribución del Titular, para lo cual convocaría oportunamente 
a las respectivas reuniones. Al 31 de marzo de 2013 el proceso de reliquidación ha avanzado únicamente en la 
conciliación de los volúmenes producidos, quedando pendientes las demás variables utilizadas para el cálculo de 
la RT. Por otra parte, con la emisión de las RM 217 y RM 387 por parte del MHE, en fecha 31 de mayo 2013 se 
remitió la certificación por parte de auditor externo, de la determinación de la UNI (Utilidad Neta Imponible) por CO 
y actividad, certificación con la cual se daría inicio a la conciliación de la Retribución del Titular.

Respecto al cálculo de las Cargas Publicas, se han identificado diferencias en la determinación de las mismas entre 
YPFB y la Sociedad, en las liquidaciones correspondientes al período comprendido entre mayo 2007 y Mayo 2011 
que se originan básicamente en la no consideración por parte de YPFB, de las notas de entrega de gas natural al 
mercado interno, 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 factura comercial en esa etapa. La no inclusión de estas asignaciones como 
ventas, ocasionó que en el referido período, se presenten diferencias en la base imponible de las Cargas Públicas, 
como efecto de los siguientes factores:

i) incremento del precio promedio ponderado del mercado interno; y ii) disminución significativa del porcentaje 
real de las asignaciones de hidrocarburos del mercado interno y en consecuencia su valorización a precio promedio 
ponderado del mercado externo.

En fecha 9 de septiembre 2011 se ha publicado la Ley N° 169, (Ley Financial) en el marco de las modificaciones al 
Presupuesto General del Estado 2011,en dicha Ley en su Artículo 6. (Valoración de Venta de Gas Natural Por Redes 
en Mercado Interno), señala que “Para fines de aplicación del Artículo 56 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo 2005, 
de Hidrocarburos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ajustará el precio interno facturado por ventas de gas 
natural distribuido por redes domiciliarias, comerciales, industriales y gas natural vehicular, hasta el precio fijado en 
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Punto de fiscalización; conforme a reglamentación”. En fecha 4 de noviembre de 2011 el MHE, emitió la RM N° 
437/711, la misma que reglamenta el art.6 de la Ley 169, que entre otras señala, que para efectos del cálculo de la 
R&P se deben considerar las transferencias de volúmenes y energía de YPFB sus Gerencias o unidades dependientes 
(certificación de entrega de gas natural o Notas de Entrega). Al 31 de marzo de 2013 la sociedad por un principio 
de prudencia, y en aplicación de la normativa contable mantiene una provisión por dudoso cobro por importe de 
MUS$. 53.422, cuyo tratamiento se definirá al momento de la conciliación de la Retribución del Titular.

Tal como se menciona en la nota 14), el Ministerio de Hidrocarburos ha emitido la RM 217-12 y la RM 387-12 
mediante las cuales establecen el procedimiento para realizar el cálculo de la Participación de YPFB y la Retribución 
del Titular, en el marco de los Contratos de Operación, especificando algunos criterios distintos a los utilizados por 
los Operadores de los Contratos de Operación en la aplicación de algunas variables que intervienen en el cálculo 
de la Retribución del Titular. En consecuencia, al 31 de marzo de 2013, la Sociedad realizó una revisión del cálculo 
de la Retribución del Titular y registró una disminución a los ingresos y las cuentas por cobrar por MUS$. 66.322.

7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2013 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 2013 y 31 de marzo de 2012, 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 acumuladas al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 
2012 incluyendo el resultado de doce meses finalizado a dicha fecha.

9. RESERVA LEGAL

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

La Junta General de Accionistas de fecha 27 de junio de 2012, dispuso la apropiación de utilidades de la gestión 
anterior a reserva legal por Bs. 37.812.
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10. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

10.1  Posición en moneda extranjera corriente

Al 31 de marzo de 2013 y de 2012, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

2013   2012
(Reexpresado)

Clase y monto de la
moneda extranjera

Cambio
Vigente

Monto en
moneda local

Monto en moneda 
local

Activo corriente
Disponible MUS$ 15.845 6,96 110.281 13.627
Inversiones MUS$ 292.253 6,96 2.034.084 1.755.862
Otras inversiones MUS$ 7.484 6,96 52.092 25.481
Créditos por ventas MUS$ 333.733 6,96 2.322.784 2.588.976
Otros créditos MUS$ 27.678 6,96 192.638 231.466

Total posición activa 676.993 4.711.879 4.615.412

2013   2012
(Reexpresado)

Clase y monto de la
moneda extranjera

Cambio
vigente

Monto en
moneda local

Monto en moneda 
local

Pasivo corriente
Deudas comerciales MUS$ 297.957 6,96 2.073.783 2.253.796
Otros pasivos MUS$ 63.954 6,96 445.123 466.369

Total posición pasiva 361.911 2.518.906 2.720.165

Posición neta activa corriente 2.192.973 1.895.247

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 Andina S.A.M. un monto de Bs. 50.275,(reexpresado al 31 de marzo de 2013) para llevar a 
cabo acciones de remediación ambiental determinada en dicho estudio.

Tal como estableció el contrato de suscripción de acciones (“el Contrato”) firmado por la Sociedad el 10 de abril 
de 1997, se realizó un exhaustivo estudio ambiental (Fase II), efectuado por ENSR International, a los efectos de 
determinar la situación en materia ambiental a la fecha de cierre del contrato (“Fecha de Cierre”) de todos los activos 
de la Sociedad y detectar daños o contaminaciones ambientales que hubieran sido originados por actos u omisiones 
ocurridos antes de dicha fecha, habiéndose determinado de esta forma un pasivo ambiental a cargo del Estado 
Boliviano de Bs. 103.658, (reexpresado al 31 de marzo de 2013).

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

Adicionalmente, el Contrato establece que en caso de cualquier acción u orden administrativa de remediación de 
contaminación ambiental iniciada contra la Sociedad por parte de una entidad o agencia gubernamental, siempre y 
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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 suscrito un convenio a partir del cual se 
establece una sustitución del programa de remediación y del uso del monto asignado en el Balance de Apertura de 
Andina S.A.M. mencionado en el primer párrafo de la presente nota. De acuerdo con el mencionado convenio, la 
Sociedad se ha obligado a invertir hasta dicho monto en la remediación de suelos y aguas contaminadas conforme 
a una priorización acordada entre ambas partes. La Sociedad remediará tales prioridades únicamente hasta donde 
alcance el mencionado monto, mientras que los pasivos subsistentes serán responsabilidad del Tesoro General de 
la Nación.

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

El saldo de dicha previsión asciende a Bs. 21.342 incluidos en su totalidad en el pasivo corriente, de acuerdo a un 
cronograma estimado de las tareas de remediación a efectuar por la Sociedad, pendiente de aprobación por el 
Estado Boliviano.

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

Posteriormente, la Sociedad ha continuado la gestión ante la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) en 
diferentes oportunidades sin que hasta la fecha se haya definido la instancia en la cual los trabajos de remediación 
deban ser aprobados.

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. 2.375. Al 31 de marzo de 
2013 el saldo de la previsión asciende a Bs. 23.717.

12. PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION NO OPERADOS

Al 31 de marzo de 2013 y 2012 la Sociedad integraba los siguientes Contratos de Operación:

Porcentaje de participación

Bloque 2013 2012 Operador

San Alberto 50,00 50,00 Petrobras Bolivia S.A.
San Antonio 50,00 50,00 Petrobras Bolivia S.A.
Monteagudo 20,00 20,00 Repsol E&P Bolivia S.A.

Controversia con el socio PETROLEX en Bloque Monteagudo:

Desde el año 2005, el socio Petrolex S.A. no ha cumplido con el pago de los montos de inversión a los que 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. 
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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.

Al respecto, al 31 de marzo de 2013 la Sociedad tiene registrado una provisión de MBs. 11.442 equivalentes al 31 
de marzo de 2013 a MUS$. 1.644 correspondiente a la deuda que mantiene el Socio Petrolex desde enero 2007 a 
la participación de YPFB Andina.

La integración de los Contratos de Operación sobre los bloques San Antonio y San Alberto fueron:

2013
2012

(Reexpresado)

Activo corriente 1.474.660 1.966.146 

Activo no corriente  3.199.764 3.278.474 

Pasivo corriente  246.908 275.641 

Pasivo no corriente  1.123.097 1.173.054 

Ventas  1.572.346 2.008.336 

Costo de ventas (800.545) (696.812)

Otros gastos (17.783) (250.139)

13. 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 (el JV) para la construcción, operación, mantenimiento y gerenciamiento de una planta de 
compresión de gas en Río Grande (La Planta de Compresión), a fin de viabilizar el transporte de gas al Brasil utilizando 
el gasoducto GTB.

La Construcción de la Planta de Compresión inicio en agosto de 1998, concluyendo en marzo de 1999 para comenzar 
a operar el 1° de julio de 1999 amparada en una autorización provisional emitida por la ex Superintendencia de 
Hidrocarburos (SH), ahora agencia de hidrocarburos (ANH) el 29 de junio de 1999.

El funcionamiento de La Planta de compresión se encuentra sujeta a las disposiciones; Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos (RTHD), Normas de Libre Acceso, Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación 
y Abandono de Ductos, Términos y Condiciones Generales de Servicio de Compresión (TCGSC). 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.

Los flujos de fondos deben ser calculados en función a los ingresos brutos generados como resultado de la aplicación 
de: 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 
de compresión se encuentran sujetas a la revisión y aprobación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (antes SH)

En fecha 29 de febrero de 2000, la ex SH, mediante Resolución Administrativa SSDH N°0075/2000, otorgó en favor 
de Empresa Petrolera Andina S.A., (actualmente YPFB Andina S.A.) una concesión administrativa por 40 años para la 
construcción y operación de la Planta de Compresión y futuras ampliaciones. Asimismo, fijó la tarifa de compresión con 
Impuestos al Valor Agregado (IVA) de $us. 0,0539 por millar de pie cúbico.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2001, la ex SH mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0252/2001 otorgó la 
Licencia de Operación a favor de la Sociedad.

Cabe señalar que La Planta de Compresión cuenta con 7 turbo compresores, 5 de la línea Solar Turbines y 2 de 
ManDiesel &Turbo.
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En fecha 28 de diciembre de 2001, la Empresa Petrolera Chaco S.A. (Chaco) celebró con Petrobras Bolivia 
S.A. (“Petrobras”) y con Total Exploration Production Bolivie Sucursal Bolivia (“Total”), un contrato de Cesión y 
Transferencia de Participación en el JV. En este contrato Chaco cedió el 20% de su participación, entregando 14% 
a Petrobras y 6% a Total.

De igual forma, reconoció la opción preferencial de estas empresas para adquirir hasta un 10% de participación, 
adicional de manera paulatina y a medida que la capacidad de compresión aumente hasta un máximo de 36 
millones de pies cúbicos por día. El incremento en las participaciones debería respetar la relación del 70% para 
Petrobras y 30% para Total. En este marco, al concluir la 3er. fase de ampliación de la Planta de Compresión en la 
gestión 2004, Petrobras y Total acrecentaron su participación en el JV hasta el 21% y 9%.

Las participaciones de los Socios en el JV al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo de 2012 son las siguientes:

2013 2012

Socio % de
participación

% de
participación

YPFB Andina S.A. 50,00 50,00
YPFB Chaco S.A. 20,00 20,00
Petrobras Bolivia S.A. 21,00 21,00
Total Exploration Production Bolivie Sucursal Bolivia 9,00 9,00

Total participaciones 100,00 100,00

A partir de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058, los Contratos de Compresión suscritos entre los 
titulares y Empresa Petrolera Andina S.A., (actualmente YPFB Andina S.A.), (en calidad de Administradora) fueron 
cedidos a YPFB. En fecha 21 de noviembre de 2008 se suscribieron nuevos Contratos de Compresión Firme e 
Interrumpibles con YPFB, los cuales entraron en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2008.

14. CONTRATOS DE AREAS Y CONTRATOS DE OPERACION

Los Contratos de Riesgo Compartido 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 adquirió la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”, si contaba 
con el derecho de propiedad de la producción que obtenga en boca de pozo y la libre disponibilidad de la misma.

Los contratos mencionados tenían un plazo de duración de cuarenta años. Sin embargo, en fecha 19 de mayo 
de 2005, fue publicada la Ley de Hidrocarburos N° 3058, que establece que los titulares que hubieran suscrito 
Contratos de Riesgo Compartido deberían convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos 
en dicha ley, es decir, Contratos de Asociación, Operación y/o Producción compartida. En fecha 28 de octubre de 
2006, como resultado del Decreto Supremo 28701, las compañías petroleras firmaron los Contratos de Operación 
con el Estado Boliviano representado por YPFB, los mismos que han sido protocolizados el 2 de mayo de 2007. 
YPFB ANDINA S.A. (en aquella oportunidad denominada Empresa Petrolera Andina S.A.) ha suscrito 21 Contratos 
de Operación, los mismos que fueron aprobados por el Poder Legislativo mediante Leyes individuales del 23 de abril 
de 2007.
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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 acuerdo, a su exclusiva cuenta y riesgo, así como poner a disposición de YPFB 
la totalidad de los hidrocarburos producidos, de conformidad con lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y 
en los términos y condiciones del Contrato de Operación, a cambio de recibir de YPFB la Retribución del Titular. 
Para ese fin el Titular cubrirá todos los costos y proveerá todo el personal, tecnología, instalaciones, materiales y 
capital necesario para la realización de las operaciones petroleras. YPFB, por su parte, no asumirá ningún riesgo ni 
responsabilidad con respecto a las operaciones petroleras o los resultados de las mismas.

El pago de Regalías y Participaciones e IDH que corresponde al Contrato de Operación será realizado por YPFB. La 
Retribución al Titular corresponde a los denominados Costos Recuperables y las ganancias calculadas de acuerdo 
con los mecanismos previstos en el Anexo “F” del mencionado Contrato de Operación. Los nuevos acuerdos no 
conllevan efectos retroactivos. Sin embargo, el Anexo “G” de los mismos incorpora una cláusula que determina que 
las inversiones realizadas con anterioridad, serán reconocidas a través de su amortización, en la determinación de la 
Retribución del Titular antes citada.

En fecha 16 de agosto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía emitió la Resolución Ministerial N° 217-12, la misma 
que posteriormente fue modificada por la RM 387-12 de fecha 28 de diciembre de 2012, mediante la cual norma 
criterios de aplicación de algunas variables involucradas en la cadena de cálculo establecida en el anexo F de dichos 
Contratos con la finalidad de establecer el mecanismo para realizar el cálculo de la Participación de YPFB y de la 
Retribución del Titular.

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 compra de acciones, al valor en libros y hasta el límite de sus beneficios sociales. Por lo tanto, 
aquellos trabajadores que han hecho uso de la misma, adquirieron en conjunto un total de 144.841. 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 (R&P) e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

La Ley de hidrocarburos Nº 3058 publicada en fecha 19 de mayo de 2005 cambió el marco legal e impositivo 
del sector Hidrocarburífero. Posteriormente, en fecha 27 de junio de 2005, se aprobó los Reglamentos para la 
liquidación de R&P e IDH (DS 28222 y DS 28223).

Es importante destacar que a partir de la vigencia de los Contratos de Operación, la Sociedad deja de ser sujeto 
pasivo de R&P e IDH, asumiendo YPFB esta responsabilidad en su calidad de sujeto pasivo.

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 Decreto Supremo Nº 29387, el cual tiene por objeto la 
modificación del Decreto Supremo 24051, Reglamentario del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en 
lo que corresponde a la reexpresión en moneda extranjera y valores en moneda constante en los Estados Financieros 
de las empresas, para fines de la determinación de la utilidad neta imponible. En ese sentido, se modifica el Artículo 
38 del Decreto Supremo 24051, determinándose que los Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen 
la base para la determinación de la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante, admitiéndose 
para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) de acuerdo a 
publicación oficial, aplicando el segundo párrafo de apartado Nº 6 de la Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros 
a moneda constante – ajuste por inflación), revisada y modificada en septiembre de 2007, por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoria y Contabilidad – CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia.
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La Sociedad ha registrado una provisión correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por el 
periodo finalizado el 31 de marzo de 2013, que asciende a Bs. 373.948.333

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 Empresas–Beneficiarios del Exterior aplicando una tasa del 12,5% 
sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.

Dependiendo de la naturaleza de la operación comercial y del origen de los beneficiarios se aplican tasas diferenciadas 
en función a las actividades parcialmente realizadas en el país o a la aplicación de convenios internacionales de 
índole tributaria.

17. JUICIOS Y CONTINGENCIAS

A continuación se detalla un breve resumen de los procesos de impugnación en la vía: i) administrativa y ii) judicial, 
mediante los cuales se impugna y/o demanda las Resoluciones Administrativas emitidas por la Administración 
Tributaria, que afectan los derechos e intereses de la Sociedad.

17.1 Resolución Determinativa N° 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 la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (en adelante GRACO 
Santa Cruz) dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales (en adelante SIN), mediante la cual determina un 
cargo a favor del Fisco de los impuestos: Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA), Impuesto a las Transacciones 
(en adelante IT), Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (en adelante IUE) y el Régimen Complementario 
al Impuesto al Valor Agregado (en adelante RC – IVA), 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 GRACO Santa Cruz, 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 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.

En fecha 29 de enero de 2007, la Sociedad presentó Demanda Contencioso Administrativa ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico. El estado actual del proceso se encuentra pendiente 
de Sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe Sentencia Suprema que ponga fin al litigio.

Al igual que la Sociedad, GRACO Santa Cruz al no estar de acuerdo con la Resolución del Recurso Jerárquico, 
formuló impugnación a través de otra Demanda Contencioso Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia. A 
la fecha este proceso se encuentra pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe Sentencia 
Suprema que ponga fin al litigio. Sin embargo, a pesar que en dicho proceso la Sociedad no es parte demandante 
ni demandada, una Resolución favorable para el SIN, afectaría directamente a los intereses de la Sociedad.

Dentro de la etapa del proceso de impugnación de la RD N° 337/2005, en fecha 29 de enero de 2007, la Sociedad 
presentó a GRACO Santa Cruz las Boletas de Garantía que suspenden la Ejecución Tributaria de la Resolución de 
Recurso Jerárquico por la Deuda Tributaria devengada a esa fecha por MUFV´s 21.879, equivalentes al 31 de marzo 
de 2013 a MUS$ 5.727 (Bs. 39.861). Asimismo las Boletas de Garantía fueron renovadas en fecha 18 de enero de 
2013 por el mismo importe.

A objeto de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en fecha 11 de marzo de 2010 se presentó memorial 
mediante el cual se comunicó a los Magistrados 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 (en adelante IDH), las Regalías y Participaciones efectivamente pagadas a fines del IUE.

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por GRACO Santa Cruz según el fallo 
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del Recurso Jerárquico al 31 de marzo de 2013, asciende a MUS$ 7.379 (Bs. 51.359). 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 anteriormente, 
teniendo en las dos instancias administrativas fallos desfavorables, por un principio de prudencia la Sociedad decidió 
provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de MUS$ 4.908 (Bs. 
34.157).

17.2 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 presentó a GRACO 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 garantía de la Deuda Tributaria contingente.

Consecuentemente, a fin de presentar 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 de 
aproximadamente Bs. 385.228 equivalente a MUS$ 55.349 al tipo de cambio vigente al 31 de marzo de 2013 
por el importe de la garantía, monto que no consideró el monto de la deuda del Título de Ejecución (Resolución 
del Recurso Jerárquico). Al no estar la Sociedad de acuerdo con el importe notificado a ser garantizado, presentó 
reclamación formal y solicitó la corrección del importe notificado y su determinación conforme lo dispone el marco 
institucional tributario vigente, 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).

Asimismo, 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 que 
resolvieron el rechazo de la Demanda, razón por la cual se interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal 
Supremo de Justicia. En fecha 20 de noviembre de 2008, la Sala Social y Administrativa Segunda (II) mediante Auto 
Supremo N° 422 declaró la ANULACIÓN de obrados y dispuso 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 rechazó la Demanda Contenciosa 
Tributaria, pese a lo determinado en el Auto Supremo N° 422, hecho por el cual la Sociedad en fecha 4 de junio de 
2009 presentó Recurso de Apelación contra el Auto que rechazara 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 del Tribunal 
Departamental de Justicia de la Jurisdicción de Santa Cruz que revocó el Auto de rechazo a nuestra Demanda y 
ordenó que el Juez de primera instancia admita nuestra Demanda.

En fecha 13 de abril de 2010, la Administración Tributaria sin ser parte dentro del proceso, formuló Recurso de Nulidad 
y Casación mediante el cual impugnó el Auto de Vista N° 561 que revocó 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 contestó el Recurso y solicitó que el mismo sea rechazado, 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 del Tribunal Departamental de Justicia de la Jurisdicción de Santa Cruz 
concedió el Recurso de Nulidad y Casación, hecho por el cual el mismo fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia.

A la fecha este proceso se encuentra pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe Auto 
Supremo que ponga fin al litigio.

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 Tributaria por MUFV´s 21.879 (Aproximadamente a MUS$ 
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5.727 (Bs. 39.861) actualizado al 31 de marzo de 2013.

17.3 Resolución Determinativa N° 040/2006

En fecha 21 de diciembre de 2006, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa GSH-DEID N° 
040/2006, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (en adelante GSH) dependiente del SIN, la cual 
determinó un cargo a favor del Fisco de los impuestos: IVA, IT, IUE y el RC–IVA, resultante de un proceso de 
fiscalización integral de la gestión fiscal finalizada el 31 de marzo de 2002.

En fecha 4 de enero de 2007, la Sociedad impugnó la Resolución Determinativa mediante la presentación de una 
Demanda Contencioso Tributaria en primera instancia. En fecha 13 de junio de 2008 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 26 de junio de 2009, la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo de 
Justicia. A la fecha este proceso se encuentra pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe 
Auto Supremo que ponga fin al litigio.

A objeto de defender los derechos e intereses de la Sociedad, en fecha 11 de marzo de 2010, se presentó memorial 
mediante el cual se ha comunicado a los Magistrados 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 
IDH, las Regalías y Participaciones efectivamente pagadas a fines del IUE.

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por la GSH–SIN al 31 de marzo de 
2013 asciende a MUS$ 97.326 (Bs. 677.387). 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 provisionar algunos conceptos observados, 
los cuales alcanzan a un importe contingente de MUS$ 3.276 (Bs. 22.799).

17.4 Resolución Sancionatoria N° 01/2007

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 IDH, correspondiente al período fiscal del mes de 
noviembre de 2005.

En fecha 16 de marzo de 2007, la Sociedad impugnó la Resolución Sancionatoria mediante la presentación de 
una Demanda Contencioso Tributaria en primera instancia. 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 Auto de Vista confirmó la Sentencia de primera instancia.

En fecha 19 de marzo de 2009, la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo de 
Justicia. A la fecha este proceso se encuentra pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe 
Auto Supremo que ponga fin al litigio.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 226 (Bs. 1.576). 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.

17.5 Resoluciones Determinativas N°(s) 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 Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado interno correspondientes al período de abril 2002 a septiembre 2003.

En fecha 15 de enero de 2008, la Sociedad impugnó las Resoluciones Determinativas mediante la presentación 
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de Demandas Contencioso Tributarias en primera instancia. En fecha 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 Autos 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. A la fecha estos procesos se encuentran pendientes de sorteo de Magistrados 
Relatores, hecho por el cual no existen Autos Supremos que pongan fin a los litigios.

A pesar que los Autos Supremos Nros. 43 y 389 emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, son contrarios a los 
derechos e intereses de la Sociedad sobre el mismo tema en particular, la Sociedad ha decidido impugnar las seis (6) 
Resoluciones Determinativas basados en otros fundamentos y argumentos de derecho.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 3.744 (Bs. 26.060). La Sociedad por un 
principio de prudencia, considerando los fallos de los Autos Supremos citados, decidió provisionar la totalidad del 
importe contingente notificado en las Resoluciones Determinativas.

17.6 Resolución Determinativa N° 205/2007

En fecha 31 de diciembre de 2007, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 
205/2007 emitida por la GSH dependiente del SIN, la cual determinó 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 a noviembre 2002.

En fecha 15 de enero de 2008, la Sociedad impugnó la Resolución Determinativa mediante la presentación de una 
Demanda Contencioso Tributaria en primera instancia. 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. A la fecha este proceso se encuentra pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe 
Auto Supremo que ponga fin al litigio.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 505 (Bs. 3.515). La Sociedad por un 
principio de prudencia, decidió provisionar el importe contingente notificado en la Resolución Determinativa.

17.7 Resolución Administrativa N° 113/2006

En fecha 16 de agosto de 2006, la Sociedad fue notificada con la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06 
(en adelante RA N° 113/2006), emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz dependiente de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB), mediante la cual establece supuestos adeudos tributarios aduaneros relacionados al IVA Importaciones 
y el Gravamen Aduanero (GA), 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 ANB, a través de la vía administrativa, mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, las resoluciones finales de 
ambas instancias fueron desfavorables para la Sociedad.

En fecha 21 de agosto de 2007, la Sociedad presentó Demanda Contencioso Administrativa ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, mediante la cual impugnó la Resolución del Recurso Jerárquico. A la fecha este proceso se encuentra 
pendiente de sorteo de Magistrado Relator, hecho por el cual no existe Sentencia Suprema que ponga fin al litigio.

Dentro de la etapa del proceso de impugnación de la RA N° 113/2006, en fecha 22 de agosto de 2007, la Sociedad 
presentó a la Gerencia Regional Santa Cruz dependiente de la ANB, la Boleta de Garantía que suspende la Ejecución 
Tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico por la Deuda Tributaria devengada a esa fecha por MUFV´s 6.455, 
equivalentes al 31 de marzo de 2013 a MUS$ 1.690 (Bs. 11.760). Asimismo la Boleta de Garantía fue renovada en 
fecha 10 de agosto de 2012 por el mismo importe.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013, según fallo del Recurso Jerárquico, asciende 
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aproximadamente a MUS$ 2.062 (Bs. 14.348). 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 anteriormente, teniendo en las dos instancias administrativas 
fallos desfavorables en forma parcial, por un principio de prudencia la Sociedad ha decidido provisionar el concepto 
observado por un importe de MUS$ 1.552 (Bs. 10.805) actualizado al 31 de marzo de 2013.

17.8 Resolución Sancionatoria N° 3/2007

En fecha 13 de agosto de 2007, la Sociedad fue notificada con la Resolución Sancionatoria GRT-GR 003/2007, 
emitida por la Gerencia Regional Tarija dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), como resultado de un 
procedimiento de fiscalización aduanera posterior a las exportaciones realizadas por la Sociedad entre los períodos 
fiscales de junio de 2004 a mayo de 2005, la cual determinó reparos por la contravención aduanera de haber 
declarado erróneamente el valor FOB en 28 Declaraciones Únicas de Exportación.

En fecha 27 de agosto de 2007, la Sociedad impugnó la Resolución Sancionatoria mediante la presentación de 
una Demanda Contencioso Tributaria en primera instancia. En fecha 11 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 Auto de Vista confirmó la Sentencia de primera instancia.

En fecha 5 de noviembre de 2008, la Sociedad Interpuso Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo de 
Justicia. En fecha 12 de octubre de 2012 este proceso fue sorteado y en fecha 8 de noviembre de 2012 la Sociedad 
fue notificada con el  Auto Supremo N° 307/2012 el cual declaró infundado nuestro Recurso de Casación y en 
consecuencia ratificó la Resolución Sancionatoria. Al presente este proceso ha sido remitido al juzgado de origen 
(Tribunal Departamental de Tarija) para su correspondiente ejecución.

Ante el Auto Supremo notificado, no corresponde la interposición de recurso ulterior, hecho por el cual estamos a 
espera del inicio de la Ejecución Tributara por parte de la Aduana, a objeto de realizar el pago y acreditar el mismo, 
con la finalidad que Administración Aduanera emita el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 2,20 (Bs. 15,30). La Sociedad por un 
principio de prudencia, tiene provisionado el importe contingente notificado en la Resolución Sancionatoria.

17.9 Resolución Determinativa N° 041/2008

En fecha 21 de noviembre de 2008, la Sociedad fue notificada con la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 
041/2008 emitida por la GSH dependiente del SIN, la cual determinó 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 el Tribunal Departamental de Justicia de la Jurisdicción de Santa 
Cruz, la cual fue admitida en fecha 8 de diciembre de 2008 por el Juez 1ro., de Partido en Materia Administrativa, 
Coactiva Fiscal y Tributaria. 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 se solicitó al Juez se realice inspección judicial a la Planta de Río Grande y CLHB 
(Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba), las cuales se celebraron en fechas 5 y 22 de diciembre de 2009 
respectivamente. Asimismo 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 fecha 25 de mayo de 2010, la Sociedad fue notificada con el Informe Técnico emitido por el Auditor adscrito al 
Juzgado, el cual es desfavorable a los derechos e intereses de la Sociedad, hecho por el cual fue impugnado en fecha 
28 de mayo de 2010 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. De obtener Sentencia desfavorable para la Sociedad, en los plazos 
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y términos establecidos por la ley y el procedimiento, se presentará el correspondiente Recurso de Apelación.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 8.646 (Bs. 60.175). 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 provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de 
MUS$ 1.453 (Bs. 10.114).

17.10 Resoluciones Determinativas N°(s) 75/2008 y 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 Libro de Compras IVA correspondiente al período fiscal de agosto de 2003, lo cual configura una supuesta 
Contravención Tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales.

La Sociedad al no estar de acuerdo con las observaciones realizadas por la GSH–SIN, en fecha 20 de enero de 2009 
interpuso Recursos de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. 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 mediante los 
cuales impugnó 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.

La GSH–SIN al no estar de acuerdo con las Resoluciones de Recurso Jerárquico, formuló impugnaciones mediante 
la presentación de Demandas Contencioso Administrativas ante el Tribunal Supremo de Justicia. A la fecha estos 
procesos se encuentran pendientes de sorteo de Magistrados Relatores, hecho por el cual no existen Sentencias 
Supremas que ponga fin a los litigios. Sin embargo, a pesar que en los citados procesos la Sociedad no es parte 
demandante ni demandada, las Resoluciones de los mismos afectarían directamente a los intereses de ésta.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 0,79 (Bs. 5,47).

17.11 Resolución Determinativa N° 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 dependiente del SIN, la cual determina un cargo a favor del Fisco por el IVA e IT, por 
los períodos fiscales comprendidos de abril de 2005 a marzo de 2006.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por la GSH–SIN, en fecha 20 de julio de 2009 presentó 
Demanda Contencioso Tributaria ante el Tribunal Departamental de Justicia de la Jurisdicción de Santa Cruz, la cual 
fue admitida en fecha 23 de julio de 2009 por el Juez 1ro., 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 el Término 
de Prueba, hecho por el cual el término de prueba venció el 16 de julio de 2010.

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 proveído mediante el cual 
el Juez rechazara nuestra solicitud de audiencia, lo que motivó que en fecha 12 de agosto de 2010 la Sociedad 
formulara 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 
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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.

En fecha 14 de septiembre de 2012, mediante Auto N° 28 el Juez 2° en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y 
Tributaria, dejó sin efecto el rechazo a nuestra solicitud de audiencia y en consecuencia señaló fecha audiencia para 
la formulación de Alegatos Orales en Conclusiones para el día 26 de septiembre de 2012. Instalada la audiencia, esta 
fue suspendida a solicitud de las partes (Andina y la GSH–SIN), porque no habíamos sido debidamente notificados 
conforme lo disponen los Artículos 261° a 264° de la Ley N° 1340. Se señaló nueva fecha de audiencia para el 3 de 
octubre de 2012 a horas 10:00 a.m. En la fecha indicada se celebró la audiencia sin asistencia y participación de la 
Administración Tributaria, hecho que se hizo notar al Juez a fin de que curse en la respectiva acta de celebración 
de audiencia.

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.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2013 asciende a MUS$ 1.191 (Bs. 8.288). 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 provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de 
MUS$ 1.150 (Bs. 8.004).

17.12 Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000048-12

En fecha 17 de julio de 2012, la Sociedad fue notificada con la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-
000048-12 emitida por la GSH dependiente del SIN, la cual surge como resultado del proceso administrativo tributario 
de solicitud de verificación y aprobación de las Declaraciones Juradas Rectificatorias de IDH por los períodos fiscales 
de marzo y septiembre de 2006 y enero de 2007, la cual resolvió: i) Aprobar la Declaración Jurada Rectificatoria F: 
30 IDH de los períodos marzo y septiembre de 2006; y ii) RECHAZAR la Declaración Jurada Rectificatoria F: 30 IDH 
del período de enero de 2007.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el rechazo a la Solicitud de la Declaración Jurada Rectificatoria del IDH 
de enero de 2007, en fecha 3 de agosto de 2012 interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria, el cual en fecha 10 de agosto de 2012 fue formalmente admitido.

En fecha 7 de noviembre de 2012, la Sociedad fue notificada con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- SCZ/RA 
0398/2012 la cual confirma la resolución impugnada, sin embargo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
emite pronunciamiento sobre aspectos que favorecen a la Sociedad, con relación a que la Sociedad puede volver 
a presentar la Declaración Jurada Rectificatoria del IDH de enero de 2007 con la información pertinente, y una vez 
verificada por la Administración Tributaria, esta sería aprobada.

18. MARCO LEGAL

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

a) Régimen de Regalías y 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 
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aplicación de esta disposición fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 28222 de fecha 27 de junio de 
2005 y puesto 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 transitorio para que 
YPFB, de acuerdo a los Contratos de Operación suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, se adecue 
a la normativa para los pagos y liquidación de Regalías y Participación al TGN, modificando los plazos de 
presentación de Declaraciones Juradas de Ventas y Tarifas por la comercialización de petróleo, GLP y gas 
natural, las liquidaciones de Regalías y la Participación al TGN establecidos en el Decreto Supremo N° 28222.

Impuestos: Se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se aplica a la producción de 
hidrocarburos (artículo 53 de la Ley N° 3058). La alícuota del IDH es del 32% del total de la producción de 
los hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, que se aplica de manera directa no progresiva sobre 
el 100% de los volúmenes de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización. El reglamento para la 
aplicación de esta disposición fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 28223 de fecha 27 de junio de 
2005 y puesto en vigencia a partir de la fecha de publicación, 28 de junio de 2005.

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

Por otra parte, en fecha 31 de agosto de 2007 se publicó la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector 
Hidrocarburos No. 3740, en la cual se dispone que la actividad extractiva de hidrocarburos sujeta a Contratos 
de Operación queda excluida de la aplicación de la “alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por 
actividades extractivas de recursos naturales no renovables”.

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

Los Titulares que suscribieron Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de exploración, 
explotación y comercialización 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 (artículo 5 de la Ley N° 3058).

c) Propiedad de los hidrocarburos

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.

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

En fecha 1° de mayo de 2006, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización de los 
Hidrocarburos. Dicho Decreto establece en sus partes más importantes que:

i)  A partir del 1° de mayo de 2006, las empresas petroleras que realizan operaciones de producción de gas y 
petróleo en Bolivia, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), toda la producción de hidrocarburos.
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ii)  YPFB, en nombre y representación del Estado Boliviano, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los 
hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y 
precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización.

iii)  El artículo 3 de este Decreto determina que sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten 
las disposiciones del mismo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, suscriban 
contratos que cumplan con las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, 
las compañías que no hayan firmado dichos contratos, no podrán seguir operando en el país,

iv)  Durante el período de transición de 180 días, para los campos cuya producción certificada promedio de gas 
natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción 
se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos – IDH y 32% de una Participación Adicional para YPFB creada mediante este 
Decreto Supremo) y 18% para las compañías (que debe cubrir sus costos de operación, amortización de 
inversiones y utilidades), en el caso de los campos cuya producción certificada promedio de gas natural 
del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición se 
mantendrá el esquema de distribución existente a la fecha de emisión de este Decreto. Mediante el Decreto 
Supremo 28900-A, el pago extraordinario para el Estado del 82%, antes citado, se extendió y finalizó el 
día en el que se protocolizaron ante Notaría de Gobierno y entraron en vigencia los actuales Contratos de 
Operación (2 de mayo 2007).

v)  El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución 
comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país (artículo 5).

vi)  Se transfieren en propiedad a 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 Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes 
S.A.), endosando las acciones que poseía dicho Fondo en favor de YPFB.

vii)  El Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos y se 
nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas: 
Empresa Petrolera Chaco S.A., Empresa Petrolera Andina S.A., Transporte de Hidrocarburos Sociedad 
Anónima (Transredes S.A.), Petrobras Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de 
Bolivia S.A.

viii)   YPFB debe nombrar a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios de las empresas antes 
señaladas y firmar nuevos contratos de sociedad y administración, en los que se garanticen el control y la 
dirección estatal en las actividades hidrocarburíferas en el país.

e) Acciones emergentes del proceso de nacionalización de hidrocarburos.

Como parte del proceso de nacionalización de hidrocarburos, en fechas 27 y 28 de octubre de 2006, las empresas 
petroleras que se encontraban realizando operaciones en Bolivia, firmaron los nuevos Contratos de Operación 
con el Estado Boliviano representado en éstos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mismos que han 
sido protocolizados y en consecuencia entraron en vigencia a partir del 2 de mayo de 2007. En este marco, 
Empresa Petrolera Andina S.A., (actualmente YPFB Andina S.A.) ha suscrito 21 Contratos de Operación para 21 
áreas distintas.

A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos y obligaciones 
anteriores a los Contratos de Operación y aspectos que aún no han sido reglamentados. Entre dichos aspectos 
pendientes podemos mencionar:

i.  El relacionamiento con YPFB y el cumplimiento de las obligaciones y derechos emergentes de los contratos 
“Back to Back” derivados del Contrato de Compraventa de Gas Natural suscrito entre Bolivia y Brasil el año 
1996, con respecto a la Energía Pagada No Retirada.
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ii.  El tratamiento de la conciliación de cuentas con YPFB en cuanto a las cantidades de hidrocarburos entregadas 
por YPFB ANDINA S.A. y las cantidades de hidrocarburos registradas por YPFB.

iii. el tratamiento del “Line Pack”.

Por otro lado, los Acuerdos de Entrega (Gas e Hidrocarburos Líquidos) y sus correspondientes Procedimientos 
de Pago, fueron firmados por YPFB y los Titulares (empresas petroleras) de cada campo, en fecha 8 de mayo 
de 2009, en función de la instrucción contenida en la Resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energía                
N° 078/2009 de fecha 7 de mayo de 2009. YPFB ANDINA S.A., en cumplimiento de la citada Resolución, firmó 
los señalados documentos en tiempo y forma establecidos.

Los Acuerdos de Entrega y sus correspondientes Procedimientos de Pago vigentes, establecen las condiciones 
de entrega de hidrocarburos a YPFB, además de los mecanismos de pago de la Retribución del Titular que le 
corresponde a cada Titular de cada Contrato de Operación por sus servicios, por cuanto constituyen documentos 
que siguen las premisas de sus respectivos Contratos de Operación.

f) Constitución Política del Estado Boliviano.

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

Asimismo, se establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en 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.

g) 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 que poseían las Administradoras de Fondos de Pensiones en las empresas 
capitalizadas, a favor de YPFB, YPFB ANDINA S.A. realizó el análisis correspondiente de su situación legal, con 
la finalidad de verificar si debe ser considerada como una Sociedad Anónima Mixta. Como resultado de dicho 
análisis, se concluyó que YPFB ANDINA S.A. sigue siendo una Sociedad Anónima, regida por el Código de 
Comercio y sus Estatutos sociales.

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), referido a la información que se debe 
prestar a la autoridad pública competente. Dicha previsión se mantiene en la Ley Financial correspondiente a la 
gestión 2012 y 2013, ya que a través de sus disposiciones finales se establece la vigencia, entre otros, del artículo 
47 de la Ley Financial 2010.
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19. CONTRATOS DE OPERACION FIRMADOS CON YPFB

Los siguientes Contratos de Operación que fueron suscritos entre YPFB y YPFB ANDINA S.A. en fecha 28 de 
octubre de 2006 fueron aprobados por el poder legislativo mediante 21 Leyes individuales y específicas y fueron 
protocolizados en fecha 2 de mayo de 2007 ante Notaría de Gobierno. A la fecha se encuentran en vigencia.

N° AREAS DE CONTRATO N° DE LEY

1 SAN ALBERTO 3643

2 SAN ANTONIO 3644

3 YAPACANI 3640

4 VIBORA 3633

5 SIRARI 3634

6 SARA BOOMERANG I 3670

7 SARA BOOMERANG III 3660

8 RIO GRANDE 3637

9 PUERTO PALOS 3657

10 PATUJU 3639

11 PALACIOS 3656

12 MONTEAGUDO 3642

13 LA PEÑA– TUNDY 3661

14 ENCONADA 3659

15 COBRA 3641

16 CASCABEL 3632

17 CAMIRI 3658

18 BOQUERON 3655

19 AMBORO ESPEJO 3669

20 GRIGOTA 3654

21 GUAIRUY 3635

Las características principales de dichos contratos son las siguientes:

a)  Contrato de Operación con riesgo–El Titular del contrato (YPFB ANDINA S.A.), realiza todas las operaciones 
petroleras dentro del área del contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir de YPFB una retribución 
denominada “Retribución del Titular”. Para esto, el Titular cubre todos los costos y provee todo el personal, 
tecnología, instalaciones, materiales y capital necesario para la realización de las operaciones petroleras. YPFB no 
asume 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 a las ganancias, que son calculadas de acuerdo 
con los mecanismos previstos en el Anexo F de cada contrato. Adicionalmente el Anexo G, cada contrato establece 
que las inversiones informadas de buena fe por el Titular están sujetas a los resultados de auditorías especiales.

c)  No otorgamiento de la propiedad–El Titular no tiene ningún derecho de propiedad sobre los yacimientos de 
hidrocarburos, que son propiedad del Estado. El Titular en ningún momento tiene 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 
como costos recuperables, pasarán a propiedad de YPFB sin costo ni gravamen alguno en la fecha que ocurra 
primero lo siguiente:

i.   La fecha en que hayan sido completamente amortizados de acuerdo a lo establecido en el Anexo D 
(Procedimiento Financiero y Contable de cada contrato), o

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

e)  Pago de Regalías y Participaciones e IDH–YPFB debe realizar el pago de las 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 
debe ser reconocida como un costo recuperable del Titular. Dicho costo debe ser calculado utilizando el método 
de línea recta considerando las siguientes vidas útiles:

 a. Pozos Petroleros 5 años.

 b. Líneas de recolección 5 años

 c. Plantas de procesamientos 8 años

d. Ductos 10 años

Una vez que los activos se encuentran totalmente depreciados, la propiedad de tales activos es transferida 
automáticamente a YPFB. Sin embargo, el Titular 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 están sujetos a las Leyes aplicables a los contratos, incluyendo el 
Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492, la Ley Nº 843 y sus respectivos reglamentos.

h)  Cuenta de abandono. Cada Contrato de Operación establece que, el Titular debe transferir los fondos 
previsionados a una “Cuenta de Abandono”, los cuales serán costos recuperables a partir de ese momento. A 
tal efecto, el Titular y YPFB debe establecer un fideicomiso en dólares americanos, cuyo objeto único y especifico 
será cubrir los costos de abandono de los campos de las áreas de cada contrato (la cuenta de abandono). Dicho 
fideicomiso debe ser acordado con un agente fiduciario designado de común acuerdo entre YPFB y el Titular. A 
la fecha, se adjudicó como Fiduciario de YPFB Andina S.A. e YPFB, a Banco de Desarrollo Productivo (BDP), cuyo 
contrato se encuentra en revisión.

20. INFORME DE RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETROLEO

La Sociedad ha realizado un análisis preliminar de las reservas de Gas Natural y Petróleo, sobre la base de información 
relacionada con la certificación de reservas realizada por la empresa estadounidense “Ryder Scott Company 
Petroleum consultants” para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), concluyendo que dichas reservas no 
tendrían un impacto negativo en la amortización de los Activos Fijos.

21. INVERSION FALLIDA

En fecha 23 de julio de 2012, debido a razones técnicas y de seguridad operativa, la Sociedad decidió abandonar 
las operaciones realizadas en el Pozo Exploratorio SRR-X1. Los costos generados en dicho Pozo ascienden a MUS$ 
53.657 equivalentes a MBs. actualizados 411.157, los mismos que han sido imputados como gastos de exploración.

22. HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2013 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuestas en los mismos.!

Lic. Patricia Limpias M.
JEFE DE CONTABILIDAD

C.A.U.B. N° 1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
GERENTE DE ADMINISTRACION

ECONOMIA Y FINANZAS

Ing. Mario Arenas Aguado
REPRESENTANTE LEGAL
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Santa Cruz,  18 de junio de 2013
 
Señores Accionistas
YPFB ANDINA S.A.

Santa Cruz
 

Señores Accionistas:

En carácter de Síndicos Titulares de la empresa YPFB Andina S.A. (en adelante “Andina” o la “Sociedad”), actuando 
en forma colegiada, denominada para todo efecto como Comisión Fiscalizadora, conforme a los Estatutos de la 
Sociedad y a lo estipulado en el código de Comercio, especialmente a lo dispuesto en el inciso 5 del Articulo 335 
del citado Código; la Comisión Fiscalizadora, pone a consideración  de la Junta General Ordinaria de Accionistas el 
presente informe correspondiente  a la gestión iniciada el 1 de abril de 2012 y terminada el 31 de marzo de 2013.

El presente informe revela que:

1. Las fianzas, elemento de seguridad jurídica constituido con el objeto de garantizar las responsabilidades 
emergentes del desempeño de los cargos de Directores y Síndicos de la Sociedad, se encuentran constituidas, 
vigentes y registradas al momento de cierre de gestión; es labor de la Junta General de Accionistas la constitución, 
apropiación y establecimiento de plazos de vigencia de nuevos elementos de seguridad jurídica de manera de 
reflejar el ciclo económico de la Sociedad.

2. El Directorio de la Sociedad mantuvo reuniones de acuerdo a lo establecido en los instrumentos societarios, 
y ha sido labor de la Comisión Fiscalizadora el control de la gestión y la administración a través del examen 
de la documentación e información proporcionada por las distintas Gerencias, que se refleja en los Estados 
Financieros de YPFB Andina S.A. 

3. La Comisión Fiscalizadora, ha tomado conocimiento de la Memoria de la Sociedad, Estados Financieros, Balance 
General y Estado de Ganancias y Perdidas, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados 
Financieros por el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2013, de la misma manera ha tomado conocimiento 
del informe de auditoria externa emitido por la firma independiente “Acevedo y Asociados – Consultores de 
empresas Srl.“, sobre los Estados Financieros al 31 de marzo de 2013, emitido en fecha 31 de mayo de 2013.

4. Ha sido labor de la Comisión Fiscalizadora el examen de los estados contables preparados y la revisión del 
informe de auditoria externa, habiéndose obtenido todas las explicaciones y aclaraciones que se consideraron 
necesarias, a satisfacción. 

5. Existen temas pendientes de ser definidos, los cuales están relacionados con aspectos y obligaciones de los 
antiguos contratos de riesgo compartidos y ciertos aspectos de los nuevos contratos de operación que aún no 
han sido reglamentados.

6. La sociedad no ha iniciado la conciliación formal de las cuentas por cobrar por concepto de retribución del 
Titular con YPFB. La sociedad presenta saldos por cobrar al 31 de marzo de 2013 de MUS$ 201.669.
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7. En base a la labor desarrollada, en cumplimiento con el articulo 335 del Código de Comercio y a lo dispuesto 
por los Estatutos de la Sociedad, estamos en condiciones de informar que se demuestra la razonabilidad de 
los mismos en la expresión de la situación patrimonial y financiera de la sociedad, y los resultados de sus 
operaciones por la gestión terminada al 31 de marzo de 2013, y que la Memoria expone los principales 
hechos ocurridos durante su transcurso, bajo la compresión que la labor de la Comisión Fiscalizadora se limita 
a emitir una opinión sobre los documentos, informes y reportes revisados, no siendo su responsabilidad el 
análisis u evaluación de los criterios que primaron para la toma de decisiones empresariales de administración, 
financiación, operación , entre otros propios de la Sociedad.

En virtud de lo antes citado, la Comisión Fiscalizadora encuentra base suficiente para que la Junta General Ordinaria 
de Accionista considere los documentos previamente indicados y establezca la constitución de nuevos elementos 
de seguridad jurídica. 

Atentamente.

Comisión Fiscalizadora 

Rolando Montenegro Valverde
Síndico Titular YPFB ANDINA S.A.

Manuel Llanos Menares
Síndico Titular YPFB ANDINA S.A.
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BCF  Billion cubic feet

BPD  Barriles por día

BQN  Boquerón

GASYRG  Gasoducto Yacuiba-Río Grande

GSA  Acuerdo de entrega de gas natural al Brasil (Gas Supply Agreement)

IUE-BE  Impuesto a las utilidades de las empresas Beneficiarios al Exterior

MD  Measured Depth o medida de la longitud de la perforación realizada más larga que la 

    profundidad real del yacimiento, ya que el pozo es atacado lateralmente.

MHE  Ministerio de Hidrocarburos y Energía

MMBBL  Millones de barriles

MMBOE  Millones de barriles de petróleo equivalente

MMm3  Millones de metros cúbicos

MMm3D   Millones de metros cúbicos por día

MMPCD  Millones de pies cúbicos al día

MMSCFD  Millones de pies cúbicos estándar por día

NPT  Tiempos no productivos

RGD   Río Grande

SAL  San Alberto

SAN  San Antonio

SBL  Sábalo

SIR   Sirari

SRR  Sararenda

TCF  Trillion cubic feet

TMD  Toneladas métricas al día

TVD  True Vertical Depth o medida vertical real desde el nivel de superficie hasta el fondo

    del pozo.

UTE  Unidades de trabajo para la exploración

VPC  Volúmenes de producción comprometidos

YPC  Yapacaní

  Abreviaturas
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  Glosario de Términos

Bypass  Derivación o desvío

Gas lift  Inyección de gas caliente como sistema de levantamiento artificial 

Hot tap  Procedimiento para la realización de interconexiones en vivo en líneas de

    proceso en operación

Infill  (Perforación de) relleno

Landfarming  Técnica de biorrecuperación que puede ser utilizada para descontaminación

    tanto “in situ” como “ex situ”, y consiste en provocar la oxidación biológica de

    los hidrocarburos contenidos en el suelo, por medio de la estimulación de la

    microflora natural que se encuentra en el suelo (levaduras, hongos o bacterias) 

    mediante el agregado de fertilizantes, arado y riego superficial.

Lean oil  Hidrocarburo líquido usado para eliminar los componentes pesados del flujo de

    gas en una planta de procesamiento de gas.

Lifting cost  Costo de producción

Overhaul  Mantenimiento

Play  Grupo de campos petroleros o prospectos en la misma región bajo las mismas

    circunstancias geológicas

Upstream  Sector de exploración y producción en la industria hidrocarburífera

Workover  Reacondicionamiento
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