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Innovación.



3 áreas
Ampliación del Dominio Minero a través de la suscripción con YPFB del contra-
to de servicios del área Carohuaicho 8C, que sumado a los contratos de Oriental 
y Carohuaicho 8B conforman el paquete de áreas que serán emprendidos por la 
Compañía en sociedad con YPFB Chaco S.A.

Participación de Gas Natural
 
Cerramos la presente gestión con un volumen de 
producción promedio de gas natural de 20 MMm3d, 
que representa aproximadamente el 35% de la pro-
ducción total de Bolivia.
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3.964.086.588
Impuestos y cargas públicas que se generaron por la actividad realizada por YPFB Andina S.A. entre 2010 y 2014

dólares americanos



1.625

226 millones de dólares
Las utilidades netas más altas en  
su trayectoria empresarial

Este resultado financiero representa un incremento de 57.3% 
respecto a la gestión fiscal anterior, y responde a mayores 
entregas de gas natural y líquidos a YPFB para la atención 
del mercado interno de los hidrocarburos y de las exportacio-
nes de gas, así como a una gestión administrativa eficiente. 
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durante el período fiscal de marzo 
2009 a abril de 2014

116.704 metros
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Horas de Formación:

99.940 hrs.
1.625 familias se han beneficiado con el programa de 
salud Red Médica Solidaria en especialidades como  
medicina general, pediatría, ginecología, odontología 
y oftalmología. 
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LA SOLIDEZ FINANCIERA DEL GRUPO EMPRESARIAL 

MÁS GRANDE DEL PAÍS SE REFLEJA EN SUS  

INDICADORES HISTÓRICOS, YPFB CASA MATRIZ  

OBTUVO UNA UTILIDAD NETA ACUMULADA DE  

$US 3.927,46 MILLONES, ENTRE 2006 Y 2013.
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Patrimonio y Utilidad 
Nacional 

Carta Presidente Ejecutivo de YPFB

En el contexto histórico de la Nacionalización 
de los Hidrocarburos, decidida por el presi-
dente Evo Morales, el 1 de mayo de 2006, 
destacan dos medidas visionarias estraté-
gicas del modelo estatal empresarial: La 
refundación y reactivación corporativa de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y la restitución patrimonial de sus 
empresas capitalizadas y/o privatizadas.

De este modo, la estatal petrolera viene 
cumpliendo sistemáticamente la misión y vi-
sión estratégica, motivo de su creación: La 
generación de valor y riqueza nacional, en 
pos de trasuntar en un modelo de eficiencia 
administrativa y rentabilidad.

La solidez financiera del grupo empresarial 
más grande del país se refleja en sus indica-
dores históricos, YPFB Casa Matriz obtuvo 
una utilidad neta acumulada de $us 3.927,46 
millones, entre 2006 y 2013. Tan sólo en 
2013, este resultado alcanzó su expresión 
más alta con $us 922 millones.

Por su parte, las empresas subsidiarias de 
YPFB que operan en toda la cadena produc-
tiva de hidrocarburos, generaron $us 2.515 

millones de utilidades en el mismo período 
(2006 - 2013), y destacan las utilidades ob-
tenidas en esa última gestión con $us 476 
millones, lo que representa un promedio de 
$us 40 millones conseguidos por mes.

En la gestión 2013, todas las empresas de 
YPFB registraron utilidades o ganancias. De 
este modo, existen resultados concretos 
en las empresas YPFB Andina S.A. y YPFB 
Transporte S.A. con un aporte consolida-
do del 78%, seguido de las empresas YPFB 
Chaco S.A. y YPFB Refinación S.A. con el 
21%, las empresas YPFB Logística S.A. y 
YPFB Aviación completan la totalidad de la 
utilidad neta de las empresas subsidiarias 
de YPFB. 

La petrolera boliviana generó el 96,8 por 
ciento de las utilidades de todas las empre-
sas públicas que administra el Estado, has-
ta el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a 
un informe gubernamental de Economía y 
Finanzas Públicas que refleja una situación 
“altamente positiva”. Probablemente, el in-
dicador más palpable de la salud empresa-
rial de YPFB Corporación es su patrimonio. 
Hoy por hoy, los bolivianos cuentan con una 
empresa cuyo valor patrimonial se calcula 
en $us 6.941 millones. Este parámetro fi-
nanciero ha incrementado $us 1.464 millo-
nes, en 2013.
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Se estima que el patrimonio representa un 
crecimiento de 547%, desde 2006 y conti-
núa en proceso de franca expansión, en pa-
ralelo al desarrollo sostenible y productivo 
del sector de hidrocarburos.

Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio 
consolidado de las empresas subsidiarias de 
YPFB fue de $us 4.089 millones, el mismo 
que aumentó en $us 687 milllones, respecto 
de la gestión precedente, lo cual representa 
un incremento del  20%. 

De este total, la empresa que representa la 
mayor proporción patrimonial es YPFB Chaco 
S.A. con el 29%, seguida de YPFB Transporte 
S.A. y YPFB Andina S.A. con el 26%, cada 
una. Luego, se hallan, YPFB Refinación S.A. 
con el 11% y YPFB Petroandina SAM con 
el 8%, entre otras participaciones de YPFB 
Logística S.A. y YPFB Aviación S.A.

Se estima que YPFB Corporación representa 
más de dos tercios del patrimonio del con-
junto de las empresas estatales, parámetro 

que la ubica como la empresa corporativa 
más rentable, eficiente y líder en el ámbito 
de la gestión empresarial nacional.

En este marco, la petrolera boliviana, que fi-
gura en rankings empresariales nacionales e 
internacionales, exhibe importantes retornos 
positivos respecto de su patrimonio (ROE de 
13,28%) y respecto de su activo (ROA de 
7,29%). Del mismo modo, destacan sus índi-
ces de liquidez, estimados en 1,46 que le han 
permitido financiar la construcción de nue-
vas plantas de proceso e impulsar el nuevo 
ciclo de industrialización de hidrocarburos.

La sólida situación patrimonial y financiera 
de YPFB es la medida exacta del mandato 
popular, instituido por el soberano en ju-
lio de 2004 mediante el referendo del gas, 
afianzado por la vigente Nacionalización 
efectiva a cargo de la actual administración 
que delegaron a su empresa la alta misión 
del desarrollo socioeconómico nacional.

En el período de la Nacionalización, YPFB 
Corporación (2006-2013) efectivizó una in-
versión sin precedentes de $us 7.071 millo-
nes, que en 2013 alcanzó su mayor expresión 
con $us 1.835 millones destinados al desa-
rrollo integral de toda la cadena productiva 
de la industria de los hidrocarburos.

Los ingresos de YPFB se estiman en el orden 
de $us 9.629,74 millones, concentrados en 
las exportaciones de gas natural que cons-
tituyen el 68,61% de los ingresos de la em-
presa con una producción neta promedio de 
56,10 Millones de Metros Cúbicos por día.

SE ESTIMA QUE YPFB CORPORACIÓN 

REPRESENTA MÁS DE DOS TERCIOS 

DEL PATRIMONIO DEL CONJUNTO DE 

LAS EMPRESAS ESTATALES, PARÁ-

METRO QUE LA UBICA COMO LA EM-

PRESA CORPORATIVA MÁS RENTABLE, 

EFICIENTE Y LÍDER EN EL ÁMBITO 

DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL  

NACIONAL.
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Lic. Carlos Villegas Quiroga

Presidente Ejecutivo

YPFB

El proceso de la Nacionalización y su ins-
trumento, YPFB, han propiciado una Renta 
Petrolera histórica que suma hasta aho-
ra $us. 22.218 millones, a un promedio 
anual de $us 2.777 millones por año, ele-
vando los ingresos por Impuestos Directo 
a los Hidrocarburos (IDH), Regalías, 
Participaciones, Patentes y otros impues-
tos vinculados a las actividades de industria 
sectorial y empresarial, recursos que hoy se 
distribuyen en todo el país para beneficio de 

todo el pueblo boliviano, que ha revaloriza-
do la dimensión estratégica sobre la admi-
nistración de sus recursos naturales.
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Los resultados de desempeño de YPFB 
Andina S.A. durante la gestión fiscal a marzo 
de 2014, devienen de la estrategia quinque-
nal de desarrollo de campos y de exploración 
adoptada el año 2012, que contó con el apo-
yo decidido de los accionistas de la Sociedad 
y la aprobación de los directores de la em-
presa. El plan estratégico implica la dinami-
zación de las inversiones y la consolidación 
de una forma de gestión de la Compañía, 
sustentada en la exigencia y confianza hacia 
el equipo humano que integra la empresa.

Hemos cerrado la presente gestión con un 
volumen de producción promedio de gas 
natural de 20 millones MMm3d, que repre-
senta aproximadamente el 35% de la pro-
ducción total de Bolivia, dato que confirma 
la fase de expansión de YPFB Andina S.A. en 
estos últimos cinco años de administración 
propia y de apuesta por un esquema socie-
tario de carácter mixto, obteniendo utilida-
des netas de impuestos de $us 226 millones, 
el más alto en su trayectoria empresarial. 
Este resultado financiero representa un in-
cremento de 57,2% respecto a la gestión 
fiscal anterior, y responde a mayores entre-
gas de gas natural y líquidos a YPFB para la 
atención del mercado interno de los hidro-
carburos y de las exportaciones de gas, así 
como a una gestión administrativa eficiente. 

Los datos antes expuestos, significan para 
YPFB Andina S.A. el haber concretado e in-
cluso superado metas en capacidad de en-
trega de hidrocarburos, con la oportunidad 
y celeridad comprometidas frente a YPFB 
y la dinámica que exige el mercado de gas 
natural del país.

Jorge Ortíz Paucara, 

Presidente Ejecutivo de 

YPFB Andina S.A.

Carta Presidente Ejecutivo  
de YPFB Andina S.A.
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La materialización de objetivos programados 
en cuanto a la actividad física en campos 
operados, fueron decisivos en estos resulta-
dos. La perforación e intervención en 9 po-
zos de desarrollo y las incorporaciones de los 
pozos SIR 5 y RGD 64 con objetivo explora-
torio, sumada a la producción de los pozos 
en actividad, se expresó en una capacidad 
de entrega de gas natural de 6,2 MMm3d, 
haciendo posible una oferta adicional de  
1,5 MMm3d sobre nuestros compromisos 
en firme. Desde febrero y hasta octubre 
de 2013, dicha disponibilidad incremental 
fue canalizada al mercado interrumpible a 
la Argentina con un aporte promedio de  
1 MMm3d, y a partir de febrero de 2014 
permitió la incursión en el nuevo suministro 
temporal de gas natural a Cuiabá, acordado 
entre YPFB y Petrobras por un volumen inte-
rrumpible de hasta 2,33 MMm3d, en el que 
tuvimos una participación del 67%. 

Los niveles promedio de entrega de gas 
natural registrados en campos no opera-
dos, de 14,4 MMm3d a nuestro interés de 
participación en el consorcio, han permiti-
do mantener los aportes de producción de 
YPFB Andina en 50% para la exportación 
al Brasil, en el marco del contrato GSA, y 

de 35% en el suministro del mercado inter-
no, en un año marcado por demandas pico 
en ambos mercados. El afianzar estas capa-
cidades productivas, exige un permanente 
esfuerzo de inversión para el desarrollo de 
San Alberto y Sábalo, que en esta gestión se 
ha plasmado en la terminación y puesta en 
producción del pozo SAL 16 con un aporte 
de 54 MMPCD y 781 Barriles de hidrocar-
buros líquidos por día, un avance de 34% 
en la perforación del pozo SBL 9 que se es-
tima alcanzará un caudal de 80 MMPCD a 
finales del 2014, y un avance del 26% en 
la implementación del proyecto Sistema de 
Compresión de la Planta San Alberto, cuya 
puesta en marcha, programada para el año 
2015, tiene por objetivo la optimización de 
la producción del campo.

La inversión y el movimiento económico de 
YPFB Andina S.A., permitieron en la presen-
te gestión el pago, por parte de YPFB, de  
$us 1.136 millones por Regalías y Partici-
paciones e IDH, y el pago, por parte de la 
Compañía, de $us 113 millones por concep-
to de IVA, IT e IUE.

La contribución de YPFB Andina S.A. al cre-
cimiento sectorial del país, está también re-
lacionada a su participación en áreas de 
negocio del downstream: el gasoducto en 
Transierra S.A. y la Planta de Compresión 
en Río Grande, cabecera de la exportación 
de gas natural al Brasil. En este ámbito, ade-
más de garantizar la continuidad y óptimos 
índices de disponibilidad y confiabilidad de 
estos servicios, destacamos los importantes 
resultados obtenidos a partir de la estrategia 
de fortalecimiento de Transierra S.A. apro-
bada por su Directorio en la pasada gestión.  

HEMOS CERRADO LA PRESENTE GES-

TIÓN CON UN VOLUMEN DE PRODUC-

CIÓN PROMEDIO DE GAS NATURAL 

DE 20 MILLONES DE METROS CÚBI-

COS DÍA (MMM3D), QUE REPRESENTA 

APROXIMADAMENTE EL 35% DE LA 

PRODUCCIÓN TOTAL DE BOLIVIA
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Jorge Ortíz Paucara

Presidente Ejecutivo 

YPFB Andina S.A.

LA INVERSIÓN Y EL MOVIMIENTO 

ECONÓMICO DE YPFB ANDINA S.A., 

PERMITIERON EN LA PRESENTE 

GESTIÓN EL PAGO, POR PARTE DE 

YPFB, DE $US 1.136 MILLONES POR 

REGALÍAS Y PARTICIPACIONES E 

IDH, Y EL PAGO, POR PARTE DE LA 

COMPAÑÍA, DE $US 113 MILLONES 

POR CONCEPTO DE IVA, IT E IUE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta línea, gracias a la colocación de la  
Emisión “Bonos Transierra I”, se logró la  
concreción del Proyecto de Ampliación de 
la Estación de Compresión de Villa Montes 
(ECV) que, a partir de octubre de 2013, via-
bilizó mayores entregas de gas natural del 
campo Margarita en los plazos programa-
dos en la Fase II de su Plan de Desarrollo. 

Estamos conscientes, no obstante, que la ge-
neración de valor y sostenibilidad de nuestra 
actividad empresarial, pasa por la incorpo-
ración de reservas en niveles acordes a las  
perspectivas y tendencias de crecimiento de 
la demanda energética en el mediano y lar-
go plazo; no hemos escatimado esfuerzos 
para avanzar en este objetivo. Podemos afir-
mar que ésta ha sido una gestión de impor-
tantes avances en materia de exploración, 
tanto en áreas con contrato de operación, 
donde los resultados exitosos en la profun-
dización del pozo RGD 64 y la perforación 
del pozo YPC 32, señalan posibilidades am-
pliadas de crecimiento de los campos Río 
Grande y Yapacaní, como en acciones ne-
cesarias para la consolidación de un nuevo 
dominio minero. 

En lo que hace a la ampliación de las áreas de 
influencia exploratoria, resaltamos la apro-
bación, por parte del Directorio de YPFB 
Andina S.A., para la suscripción con YPFB del 
contrato de servicios del área Carohuaicho 
8C, que sumado a los contratos de Oriental 
y Carohuaicho 8B conforman el paque-
te de áreas que serán emprendidos por la 
Compañía en sociedad con YPFB Chaco 
S.A., a un interés de participación de 50% 
y con nuestra empresa como responsable de 
la operación en dos de dichas áreas. En el 
marco de los proyectos Sararenda y Palacios 
Norte, están en ejecución los trámites de li-
cencia ambiental y se han cubierto todas 
las etapas iniciales asociadas a la adquisi-
ción Sísmica 2D, incluyendo la conclusión de 
los procesos de licitación para los servicios 
correspondientes. 

Asumimos los resultados de esta gestión 
como la consecuencia del esfuerzo y traba-
jo dedicado del equipo de YPFB Andina S.A., 
así como del compromiso de largo plazo de 
los directivos y accionistas de la Sociedad 
para con el sector de hidrocarburos y el país, 
lo cual nos impulsa a planificar los próxi-
mos cinco años (2015 - 2019) con la priori-
dad puesta en la exploración y el desarrollo 
eficiente de nuestros campos, en línea con 
las directrices de YPFB, nuestra casa matriz.
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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 

Composición Paquete Accionario
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Presidente Jorge Ortiz Paucara Director Suplente Vacante

Vicepresidente Jorge Gustavo Milathianakis 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 Diego Chahin Novillo Director Suplente Mauricio Mariaca Alvarez

Síndico Titular Rolando Ángel Montenegro Valverde Síndico Suplente Vacante

Síndico Titular Manuel Llanos Menares Síndico Suplente Daniel Espinoza Asturizaga

En esta gestión también 

participaron como directores:

Directores

Síndicos

Directores
YPFB Andina S.A.

Jorge Ciacciarelli Agostinelli 18/05/2011 al 16/01/2014

Evandro Correa Nacul 20/07/2009 al 16/01/2014
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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 ór-
gano 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 to-
dos los asuntos que no estén reservados a las 
Juntas de Accionistas, en el marco de lo es-
tablecido en sus Estatutos y en las Leyes que 
rigen su accionar. En tal sentido, sus funcio-
nes principales son las siguientes:

-  Formular y orientar las políticas y estrate-
gias 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 principa-
les metas la supervisión y el control de las 
políticas de la Sociedad.

-  Garantizar el cumplimiento de las disposicio-
nes estatutarias y legales aplicables. 

-  Proveer a los accionistas y demás grupos 
de interés la información pública inherente 
a la Sociedad.

Memoria Directorio

El Directorio ha delegado  
parte de sus funciones ejecu-
tivas y de administración al 
Presidente Ejecutivo, Gerente 
General y Gerentes de Área  
de la Sociedad.

Durante la gestión fiscal a  
marzo de 2014 se llevaron a 
cabo 17 reuniones:

04 de abril de 2013

29 de abril de 2013

10 de mayo de 2013

29 de mayo de 2013

19 de junio de 2013

26 de junio de 2013

15 de julio de 2013

31 de julio de 2013

29 de agosto de 2013

26 de septiembre de 2013

25 de octubre de 2013

27 de noviembre de 2013

19 de diciembre de 2013

30 de enero de 2014

11 de febrero de 2014

27 de febrero de 2014

27 de marzo de 2014
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Temas relativos a Exploración 

 - Proyecto Inicial Exploratorio y suscripción del Contrato de Servicios Petroleros para la exploración 
y explotación del área Carohuaicho 8C. 

 - Proyecto Inicial Exploratorio y suscripción de Contrato de Servicios Petroleros para la exploración 
y explotación del área Carohuaicho 8D. 

 - Suscripción de las Adendas a los Contratos de Operación de las áreas Camiri y Guairuy.

 - Compra de Información complementaria para las áreas de Convenio de Estudio Carandaiti y Nueva 
Esperanza.

 - Devolución del área exploratoria Sara Boomerang I.

 
Programaciones Anuales e Inversiones

 - Evaluación y Cierre de Objetivos 2013

 - Definición de Objetivos 2014 de YPFB Andina S.A. 

 - Aprobación de Inversiones (Cartera de Proyectos)

 - Presupuesto Anual 2014 y Programas de Trabajo y Presupuesto 2014 aprobados por YPFB

 - Participación de YPFB Andina S.A. en la colocación de la primera emisión del programa denomi-
nado “Bonos TRANSIERRA I - Emisión I”.

 
Políticas, Procedimientos y otros

 - Política de Gestión de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos de YPFB Andina S.A.

 - Procedimiento de Contratación de Cursos, Instructores y demás actividades de capacitación y 
formación.

 - Procedimiento de Contratación, arrendamiento, uso y ocupación de inmuebles para viviendas, ofi-
cinas, almacenes y parqueo de vehículos.

 - Procedimiento de Contratación de abogados externos y otros profesionales externos.

 - Procedimiento de Permiso de Ingreso a Propiedad Privada.

 - Procedimiento de Constitución, Usufructo, Arrendamientos, Compensaciones e Indemnizaciones.

 - Procedimiento de Cobertura de Vacantes.

 - Aprobación de la Adecuación del Procedimiento de Autorizaciones. 

 - Proceso de licitación del Servicio de Auditoría Externa 2014 – 2017.

 - Participación de YPFB Andina S.A. en la colocación de la primera emisión del programa denomi-
nado “Bonos TRANSIERRA I - Emisión I”.

El Directorio es informado mensualmente sobre el avance de los resultados económicos logra-
dos por la Sociedad y realiza seguimiento de la ejecución de inversiones. Asimismo el Directorio 
ha considerado y aprobado entre temas relevantes, los siguientes:
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Jorge Ortiz Paucara
Presidente Ejecutivo

Mario Arenas Aguado
Gerente General

Ejecutivos
YPFB Andina S.A.
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Edwin Mariaca Toro 
Gerente Operaciones

Carlos Sensano Zárate  
Gerente Exploración

Rodrigo Murillo Sasamoto
Gerente Asuntos Legales

Marinela Tarradelles Balcazar
Gerente Operaciones Comerciales a.i.

Edwin Badani Aguirre 
Gerente Perforación y Workover

Faisal Sadud Eid
Gerente Recursos Humanos

Goldy Velasco Justiniano
Gerente Compras y Contratos

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

Jorge Barrenechea Piñeiro
Gerente Contratos de Operación y Relación con los Socios

Luis Fernando Arellano Soto
Gerente Planificación y Control de Gestión

Nelson Salazar Cabrera
Gerente Administración, Economía y Finanzas

Olker La Torre Gutiérrez 
Gerente Producción

Renan Ugarte Gareca
Gerente Desarrollo

Rodolfo Mercado Ramírez
Gerente MASC y RSE

Rolando Berdeja López 
Jefe Unidad de Auditoría Interna

Silvia Durán Crespo
Jefe Unidad de Comunicación

Vivian Lovera Espinoza
Jefe Unidad de Transparencia
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Retorno sobre activos - ROA

Retorno sobre patrimonio - ROE

Retorno sobre capital empleado - ROCE

2010

Índices de Rentabilidad

5.2%

7.0%

12.3%

2011

5.2%

7.4%

13.7%

2012

6,3%

8,8%

16,9%

2013

7,9%

10,7%

17,2%

2014

11,2%

14,7%

22,3%



Índices de Rentabilidad

Los índices de rentabilidad de YPFB Andina, 
muestran un crecimiento continuo en los 5 
últimos años, emergente de un incremento 
sostenido en las utilidades operativas y netas 
desde la gestión 2010. Dicho comportamien-
to en las utilidades resulta de la conjunción 
de cuatro factores: mayores volúmenes de 
producción, mayores asignaciones de produc-
ción a mercados externos, tendencia de creci-
miento positivo en los precios y la reducción 
en la proporcionalidad de costos operativos 
respecto a ingresos operativos. 

Como se evidencia en el cuadro de la izquier-
da la gestión fiscal cerrada a marzo de 2014 
marca las mayores tasas de crecimiento anual 
del quinquenio, en términos de rentabilidad.

 
 

 

Tenemos así, que:   
-   La efectividad de la Compañía en la utili-

zación de sus activos para la generación de 
utilidades, medida por el índice ROA creció 
en 41,06% con relación al período anterior.

-   El índice de rentabilidad sobre el patrimo-
nio (ROE), a su vez, marcó un incremento 
del 37,4 % con relación a este mismo índi-
ce medido al 31 de marzo 2013.

-   La eficiencia y rendimiento del capital in-
vertido en las operaciones, expresado en el 
índice ROCE, alcanzó un 22,3%, que re-
presenta un aumento del 29,6% con rela-
ción a este mismo índice medido en el año 
fiscal precedente.
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Resultados del Período (Utilidad Neta y Utilidad Operativa)                  
 
La utilidad neta por el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2014, ascendió a $us 226,3 mi-
llones, que representa un incremento del 57,3% con relación a la utilidad neta al 31 de mar-
zo de 2013 que alcanzó a $us 143,9 millones.

La utilidad de operaciones obtenida por YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2014, fue de  
$us 313,5 millones, que implica un incremento del 52,9 % con relación a la utilidad operativa 
al 31 de marzo de 2013 que fue de $us 205,0 millones. Este incremento se debe principalmen-
te a que en el ejercicio fiscal cerrado a marzo 2013, la utilidad operativa estuvo afectada por 
el cargo a resultados de $us 53,6 millones correspondientes al pozo exploratorio Sararenda 
X1 (SRR-X1) en el área Guairuy  que no arrojó los resultados positivos, y debido a que en el 
ejercicio fiscal cerrado a marzo 2014 se reconocieron  gastos de exploración por $us 9,7 mi-
llones, relacionados principalmente a los pozos no exitosos Rio Grande – RGD-85 en el Área 
Río Grande y  el pozo CBR-5 en el Área Cobra. 

Asimismo, otro de los factores que  influyó en mayores resultados, fueron los ingresos ope-
rativos a marzo 2014, que se incrementaron en 21,75% respecto a marzo 2013, esto como 
resultado principalmente de mayores volúmenes de producción, mayores asignaciones de en-
trega e incremento de precios del gas de exportación, conforme fue explicado anteriormente.

A continuación se muestra la evolución de la utilidad neta y utilidad operativa de los últi-
mos 5 años.

(*) La utilidad neta y utilidad operativa corresponden a los bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de 
Fomento para la vivienda (UFV), convertidos al tipo de cambio de cierre de cada período fiscal.    
 
(**) Conforme a lo expuesto en el Estado de Ganancias y Pérdidas, la utilidad neta de la gestión 2013 de $us 143,9 millones 
reexpresada por UFV al 31-03-14 y convertida al tipo de cambio del cierre fiscal al 31-03-2014 representa $us 152,4 millones.

Evolución 
Utilidad Neta

2010
77,90

(en millones de dólares)

117,40

2011
78,65

126,60

2012
108,66

233,80

2013
143,90%

205,00

2014
226,32

313,50

Utilidad Neta

Utilidad Operativa

Durante el período transcurrido entre las gestiones fiscales 2010 a 2014, se observa un 
incremento sostenido de la utilidad neta de la Compañía.
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El siguiente gráfico muestra el tratamiento de los resultados netos acumulados, desde el 
inicio de operaciones hasta el 31 de marzo de 2014

(*) Bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31-03-2014

Distribución de Dividendos

Utilidad no Distribuida

Utilidad Neta del Ejercicio

Constitución de Reserva Legal

3,603

386

4,832

1,575

10.396 Millones de bolivianos (*)

Composición del Resultado 
Neto Acumulado
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Ingresos operativos

Los ingresos operativos de YPFB Andina S.A. están dados principalmente por la “Retribución 
al Titular” establecidos en los Contratos de Operación suscritos con YPFB. La Retribución del 
Titular se determina a través, del valor de los hidrocarburos percibidos por YPFB, deducidos 
de regalías, impuestos directos a los hidrocarburos (IDH), transporte, servicio de compresión 
de gas y la participación de YPFB.

Los ingresos operativos registrados en la gestión 2014 ascienden a $us 599,2 millones, de 
los cuales un 86,05% corresponde a ingresos por concepto de Retribución del Titular por 
entregas de gas natural con destino al mercado interno y mercado de exportación de Brasil, 
mientras que los ingresos de petróleo crudo y gas licuado de petróleo (GLP), representan un 
9,18% y 0,58% respectivamente, el restante 4,19% corresponde a los ingresos generados 
por la Planta de Compresión de Río Grande, ingresos por facilidades y los ingresos por incen-
tivos a la producción en campos marginales y pequeños.

Los ingresos del período fiscal 2014 comparados con los ingresos de la período fiscal 2013, 
reexpresados por la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31 de mar-
zo 2014, presentan un incremento del 15%, siendo los principales factores que han contri-
buido a dicho incremento los siguientes: 

-  Mejor valorización y producción de los hidrocarburos líquidos generada por las exportacio-
nes de petróleo con destino a Pocitos y Arica. 

-  Mayores volúmenes de exportación del gas natural al mercado brasilero en un 9%, con 
una participación a partir del mes de febrero de 2014 en las entregas al mercado interrum-
pible de Cuiabá.

LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRE-

SOS OPERATIVOS OBTENIDOS POR 

YPFB ANDINA S.A. DURANTE LOS 

5 ÚLTIMOS AÑOS, EVIDENCIAN UN 

INCREMENTO DE MÁS DEL 140% CON 

RELACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL 

FINALIZADA A MARZO 2010.
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(*)Los ingresos operativos  corresponden a los bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomento 
para la vivienda (UFV), convertidos al tipo de cambio de cierre de cada período fiscal

Conforme a lo expuesto en el Estado de Ganancias y Pérdidas, el ingreso operativo de la gestión 2013 de $us 492 millones 
reexpresado por UFV al 31-03-14 y convertido al tipo de cambio del cierre fiscal al 31-03-2014 representa $us 521,2 millones.

2014599

2013492

2012455

2011328

2010249

        Evolución Ingresos
Operativos

(en millones de dólares)
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Cargas Públicas (Impuesto Directo a los Hidrocarburos,  
Regalías y Participaciones) 

A partir del 2 de mayo de 2007, YPFB es sujeto pasivo de la determinación y liquidación de 
las Cargas Públicas. YPFB Andina S.A. y los Socios de las áreas No Operadas, a fin de repor-
tar el cálculo de la Retribución del Titular a YPFB, mensualmente realizan las estimaciones de 
las Cargas Públicas, las mismas que posteriormente se concilian con YPFB.

El Estado Boliviano durante la gestión fiscal 2010 - 2014, debido a las operaciones comer-
ciales y actividades hidrocarburíferas que realizó YPFB Andina S.A. en campos operados y, 
en San Alberto y Sábalo a su porcentaje de participación, logró recaudar por concepto de 
Cargas Públicas $us 3.964.086,588 millones. Esta situación evidencia, que YPFB Andina S.A. 
es la principal Empresa de Bolivia de generación de valor en el sector hidrocarburífero para 
la recaudación tributaria.

Costos de Operación 

Los costos de operaciones al cierre fiscal del 31 de marzo 2014, alcanzaron a  
$us 262,8 millones, de los cuales el 51% se atribuye al gasto por concepto de deprecia-
ción de bienes de uso, 41% al Lifting Cost, y el restante 8% al gasto por impuesto a las 
transacciones.

A continuación se expone  la composición del costo de operación y su evolución respecto a 
los ingresos operativos de los 5 últimos años.

Lifting Cost

Depreciación

Impuesto a las transacciones

2010

2011

2012

2013

2014

Componentes del Costo de Operación
en relación a los Ingresos Operativos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lifting Cost

Depreciación

Impuesto a las transacciones

2010

2011

2012

2013

2014

Componentes del Costo de Operación
en relación a los Ingresos Operativos

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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416.245.729 

578.774.280   

 794.688.394   

1.037.945.896   

1.136.432.288   

Cargas públicas YPFB Andina S.A. 

(Expresado en Dólares Americanos)

Período Fiscal del 1° de abril de 2009 al 31 de marzo de 2014 

2010

2011

2012

2013

2014

Gestiones

Total General 3.964.086.588

Total General

EN EL CUADRO SIGUIEN-

TE SE PUEDE APRECIAR, 

LOS IMPUESTOS Y CARGAS 

PÚBLICAS QUE SE GENE-

RARON POR LA ACTIVIDAD 

REALIZADA POR YPFB 

ANDINA S.A.
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Gestión Comercial
 
YPFB Andina S.A., en la presente gestión ha cumplido todos los compromisos de entre-
gas establecidos en los Acuerdos de Entregas con YPFB, tanto para la atención priorita-
ria de mercado interno con destino a la exportación; así como nominaciones efectuadas 
por YPFB bajo modalidad interrumpible para atender nuevos acuerdos de venta de gas 
natural asumidos por el país. Esta disponibilidad excedente respecto a las obligacio-
nes en firme, ha sido posible por una importante movilización de inversiones conforme 
al plan de desarrollo, que han resultado en perspectivas ampliadas de producción de los 
campos de las áreas norte y centro de Santa Cruz, incrementando la producción de gas 
natural a caudales superiores a los 200 MMPCD en campos operados, alcanzado un vo-
lumen pico de producción de gas venta de 217 MMPCD, en el mes de marzo de 2014.

Para los meses de mayor demanda de gas natural de la presente gestión, YPFB Andina S.A. 
alcanzó y puso a disposición de YPFB capacidades de entregas de acuerdo a sus valores en 
los PTP’s, asegurando de esta manera el suministro de este hidrocarburo a los mercados 
energéticos. En este contexto, la producción de gas natural adicional de los campos opera-
dos respecto a las obligaciones en firme de la Compañía, registrada en 2013, de acuerdo a 
disponibilidad en la demanda, fue asignada por YPFB al mercado argentino de ENARSA al-
canzando un volumen máximo de 65 MMPCD, equivalente al 10% de la demanda total del 
mercado argentino.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la demanda de gas natural presenta un comporta-
miento estacional por lo que se registran disminuciones de entrega, resaltando la reducción 
de la demanda de ENARSA durante el último trimestre de 2013, y en consecuencia menores 
asignaciones de volúmenes nominados a ese mercado. Pese a estas reducciones de mercado, 
YPFB Andina S.A. registra el cumplimiento por encima del 100% de entregas de gas natural 
al sistema de transporte conforme a la nominación fehaciente enviada por YPFB.
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Para el año 2014, conforme la normativa actual y los compromisos en sus Acuerdos de 
Entregas de gas natural, los campos operados de YPFB Andina S.A. incrementan su partici-
pación de entregas de gas natural con destino al mercado de exportación GSA a 12,96% y 
de 5,6% en el Mercado Interno, esto último como resultado de los incrementos de produc-
ción registrados en Áreas Operadas.

A partir del 15 de febrero del 2014, se marca un nuevo hito, el cual se genera a partir de 
la suscripción de un Contrato de Suministro Temporal de gas natural entre YPFB y Cuiabá, 
demandando un volumen de 2,33 MMm3d (incluido gas combustible) adicionales a los  
31,5 MMm3d del contrato GSA. La participación de YPFB Andina S.A. en este nuevo mer-
cado representó el 67% del total demandado para Cuiabá, incrementando nuestros volú-
menes de producción en punto de venta a 222 MMPCD en promedio, el cual representa el 
mayor nivel de producción para venta en los últimos 6 años. 
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En lo que respecta, a los Campos Sábalo y San Antonio, durante la presente gestión se al-
canzaron volúmenes de entrega a YPFB del orden 535 MMPCD, a la participación de YPFB 
Andina S.A. (50%). El 80% de esta producción tuvo como destino el mercado de exportación 
(Brasil). Para el campo Sábalo se destaca un 10% adicional de suministro respecto a los volú-
menes establecidos mediante su Acuerdo de Entrega de gas natural, excedente que ha com-
pensado reducciones de aporte de producción por declinación natural del campo San Alberto.

Petrobras

Repsol

YPFB Chaco

BG Bolivia

Otros

21%

1%

5%

10%

28%

35% YPFB Andina OP. (10%)

YPFB Andina NO OP. (25%)

Participación de entregas
de Gas Natural

YPFB Andina OP. (6.1%)

YPFB Andina NO OP. (25%)

BG Bolivia

YPFB Chaco

Petrobras
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Total E&P

0,8%

33,1%

6,9%

18,5%

8,8%

33%

Participación Hidrocarburos
Líquidos
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Inversiones  
 
Las inversiones ejecutadas por YPFB Andina S.A. en el último período fiscal concluido al 31 
de marzo de 2014 alcanzaron la suma de $us 123.7 millones, las cuales se concentraron prin-
cipalmente en actividades de Desarrollo (69%) en los Campos Río Grande, Yapacaní y cam-
pos menores del Área Norte, en lo que respecta a Activos Operados y en los Campos San 
Alberto y San Antonio, correspondiente a Activos No Operados; y adicionalmente se ejecu-
taron importantes proyectos en actividades de Exploración (25%).
A continuación se destacan los principales proyectos ejecutados y/o en proceso de ejecución 
al cierre del período:

i) Actividades de Desarrollo (57%), se destacan los proyectos: perforación pozos RGD-89; 
RGD-88; RGD-87 en el Campo Río Grande y perforación pozo YPC-28 en el Campo Yapacaní. 
En Activos No Operados las inversiones en este rubro se concentraron principalmente en el 
proyecto “perforación pozo SBL-9” en el Campo San Antonio.

ii) Actividades de Exploración (25%), se ejecutaron las perforaciones de los pozos explorato-
rios: YPC-32 en el Área Yapacaní; y pozos RGD-85 y RGD-64 en el Área Río Grande; además 
de continuar con las actividades para la Adquisición Sísmica 2D de los proyectos “Sararenda” 
y “Palacios Norte”, esta última en el Área de Contrato Sara Boomerang III.

iii) Construcción e instalaciones (12%), destacando los proyectos Ampliación de Capacidad 
de Proceso de Planta Yapacaní Fase II, Ducto Interconexión Boquerón-Sirari y el Overhaul a 
las Unidades 101-G y 101-E de la Planta de Compresión de RGD.

 

La inversión acumulada durante los últimos 17 años ha alcanzado la suma de $us 1.641 millo-
nes, inversión que refleja el sólido compromiso de la Compañía en cumplir sus compromisos 
en materia de producción e inversiones, así como su vocación exploratoria, tanto en Activos 
Operados como No Operados, consolidando de esta forma a YPFB Andina S.A. como actor 
principal en la industria petrolera en Bolivia.

6%

25%

57%

12%

Otras inversiones (SSII,S.G. MASC)

Exploración

Construcción e Instalaciones

Desarrollo
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LAS INVERSIONES  

SE ORIENTARON PRIN-

CIPALMENTE A LAS 

SUBACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 969%)  

Y EXPLORACIÓN (25%)

Evolución de las Inversiones

56

83

153

175

116

83

25 28 24
13

21

86

187 187

149

124

1.641

994
998887874850822

131

56
19

98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

18
7 27

0

42
3

59
8 71

4

79
7

1.
18

1 1.
36

8

1.
51

7

Series 2

Series 1



Seguridad.





Actividades y Negocios de la Sociedad
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La gestión operativa de YPFB Andina S.A. 
está orientada por un Plan Estratégico funda-
do en pilares de crecimiento y sostenibilidad, 
gestión eficiente y transparente, así como de 
responsabilidad social en área de influencia 
de sus operaciones.  

Dicha gestión se sustenta en un enfoque in-
tegrado, que desarrolla y potencia la expe-
riencia y habilidades técnicas internas, así 
como las mejoras tecnológicas a efectos de 

garantizar  el cumplimiento de los compromi-
sos de producción y servicios asumidos  por la 
Compañía  y la continuidad y confiabilidad en 
sus operaciones,  bajo los más altos estánda-
res de eficiencia, calidad y seguridad. Durante 
la gestión fiscal terminada a marzo de 2014, 
fruto de un riguroso proceso de planificación 
anual orientada por el Plan Estratégico citado,   
se encaró una cartera de más de 70 Proyectos 
de Inversión, cuyos resultados relevantes – a 
nivel de activo –  se destacan a continuación.



Explotación
Activos Operados
Campo Río Grande 

Los exitosos resultados obtenidos en las últimas actividades de perforación de los pozos del 
campo Río Grande,  permiten a la Compañía continuar con la ejecución del Plan de Desarrollo 
que se tiene programado para éste campo. A partir de  agosto de 2010 se confirma el ha-
llazgo de grandes volúmenes de reserva de gas en la formación Iquiri, mediante la profundi-
zación del pozo RGD-22, hecho que modificó los planes de desarrollo de YPFB Andina S.A., 
convirtiendo al Campo Río Grande nuevamente en uno de los Activos más importantes de 
la Compañía. A la fecha se perforaron 16 pozos con éste objetivo, de los cuales 15 fueron 
puestos en producción con resultados satisfactorios. 

En la presente gestión y en el marco del Plan de Desarrollo del campo, se concluyeron los 
proyectos de Perforación de los pozos RGD-85, RGD-87D, RGD-88D, 

RGD-89D, RGD-64Re, con una profundidad promedio de perforación de 3.800 m y con 
objetivo en las arenas del reservorio Iquiri perteneciente al sistema Devónico, así como con 
objetivos secundarios a las arenas de las formaciones San Telmo y Cajones pertenecientes a 
los Sistemas del Carbonífero y Cretásico respectivamente. 

 A efecto de asegurar la integridad de los pozos,  se  aplicaron nuevas tecnologías de perfora-
ción  consistentes en la implementación de barreras secundarias para minimizar la migración 
de gases durante la vida útil de los pozos,  a través de la utilización de Swell Packers que son 
elastómetros diseñados para hincharse hacia las porciones del espacio anular adaptándose 
a cualquier geometría irregular en la cañería o cemento para establecer un sello hidráulico y 
Resinas Well Lock con un propósito similar.
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Resultados
 
En base a los buenos resultados obtenidos en la profundización del pozo RGD-64Re con 
el descubrimiento de nuevos niveles productores en la Fm Tarija, además del Plan de 
Desarrollo del Reservorio Iquiri, se prevé la incorporación de importantes volúmenes de 
reservas, los cuales están previstos puedan ser incorporados en Libros hasta el primer se-
mestre de 2014 un total de 19.267,7 MBOE en las 3 categorías, en base a la habilitación 
de 10 pozos a perforarse en la banda sureste de Río Grande. Actualmente se continúa 
con las actividades en este campo. En este sentido, el último pozo puesto en producción 
es el RGD-89D, pozo que parte de manera dirigida desde la planchada del pozo existen-
te RGD-84, logrando un desplazamiento horizontal de 920 m hacia el sudeste. Las últi-
mas pruebas de producción de este pozo indican un aporte de 7.3 MMPCD, de los cuales  
5.5 MMPCD corresponden al reservorio Iquiri-1 y 1.8 MMPCD al conocido reservorio 
San Telmo Ws; con ésta producción el volumen de entrega del campo Río Grande llega a  
75.9 MMPCD y 1389 BPD de condensado. 

Otro evento a destacar es el exitoso resultado obtenido a finales de la gestión pasada con la 
profundización del pozo RGD-64Re, actividad llevada a cabo entre julio y noviembre de 2013. 
Este proyecto fue realizado en base a las últimas interpretaciones de la sísmica del área, que 
daban cuenta de una posible acumulación de hidrocarburos en los niveles arenosos de la Fm 
Tarija, al norte del campo Río Grande y que probablemente tenga continuidad hasta el área 
Sur del Campo La Peña. Con la profundización del pozo RGD-64 (RGD-64Re) direcciona-
do  hacia el este para encontrar mejor posición estructural, en noviembre de 2013 se pone 
en prueba los niveles superiores de la Fm Tarija, encontrando en los dos tramos punzados 
y probados, resultados muy satisfactorios con caudales de 3.9 MMPCD de gas y 100 BPD 
de condensado para el tramo inferior que a la fecha está en producción. Dichos resultados 
obligan a YPFB Andina S.A. a continuar con el desarrollo de este nuevo reservorio amplian-
do el número de proyectos del área y por consiguiente la inversión en Río Grande, a la vez 
que  se abren nuevas posibilidades de estudio de esta zona para conseguir un posible cálculo 
de volumen de Gas y Condensado, hecho que podrá ser mejor evaluado cuando se cuente 
con los pozos exploratorios al norte y sur del RGD-64Re y que a la fecha figuran dentro del 
Cronograma de actividades de la Compañía.
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Campo Yapacaní 

El Campo Yapacaní, registró resultados altamente positivos para la Compañía, con  4  pozos 
perforados y la terminación de uno; constituyéndose  en el activo con mayor aporte  de pro-
ducción en áreas operadas por YPFB Andina S.A. 

Se perforaron los pozos YPC-25, YPC-27, YPC-28D y YPC-32 con una profundidad varia-
ble entre 2100 m. y 3100 m. con objetivos en las arenas de las formaciones Petaca, Yantata 
y Sara pertenecientes a los Sistemas del Terciario, Carbonífero y Devónico respectivamen-
te. Asimismo, se terminó el pozo YPC-23 y se realizaron actividades de reparación de pozo 
YPC-3 (Work Over)

Destacan también en la gestión, la conclusión de la Fase II del proyecto de amplia-
ción de la planta de proceso de gas natural, con la que se consolidada una capaci-
dad de proceso de 130 MMPCD, y hace de Yapacaní un centro de procesamiento 
tanto de la producción propia, como de la proveniente de los campos menores de norte. 

Resultados 

El proyecto que cobra mayor relevancia dentro de las actividades ejecutadas en la última 
gestión en este campo, es la perforación del pozo YPC-32, proyecto considerado como ex-
ploratorio dentro el área de explotación y ejecutado entre septiembre y noviembre de 2013. 
Dicha actividad no sólo registró excelentes resultados en las pruebas de producción de gas 
y petróleo, sino que además de contribuir para el incremento de la producción del Campo 
Yapacaní, incorpora información valiosa de este sector, convirtiéndolo en prospecto de in-
terés. Las pruebas de producción constataron la existencia en esta parte del campo de un 
nivel petrolífero conservado (prueba #1) y un casquete de gas (prueba #2) con resultados 
similares al pozo YPC-18 (Productor del área tradicional del campo) en cuanto a producción 
y presión de reservorio. 

En el primer trimestre de 2014 se finaliza la prueba con una producción acumulada de  
11.973 Bbl de petróleo.

Un hecho a acentuar es el continuo aporte a la producción diaria del campo por parte de 
los reservorios Arenisca-1 y Ayacucho (devónico), a la fecha habilitados por 5 pozos que en 
conjunto aportan con caudales adicionales de producción de gas.

Otra novedad es el uso de nuevas tecnologías en la terminación de pozos, aconsejables en 
formaciones “desconsolidadas” que son afectadas por la tendencia a producción de arena  y 
que afectan la productividad del pozo.

Es así que se implementaron sistemas para el control de arena, mediante una fractura de 
corto y mediano alcance,  y la introducción de grandes volúmenes de grava en la formación,  
que permiten la generación de un canal de alta permeabilidad y, con éste, la mitigación  de 
posible daño en los alrededores del pozo. Esta tecnología ha sido utilizada con óptimos re-
sultados en los recientes proyectos de YPC-3, pozos actualmente productores de gas con-
densado hacia la planta Yapacaní. 
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Campos Menores  

Desde finales de 2010, YPFB Andina S.A. inició con la reapertura de los campos menores 
(Boquerón, Patujú y Cobra), activos que hasta ese entonces se encontraban cerrados en re-
serva, en virtud al Plan de Desarrollo integral de los campos del norte. Desde fines de 2010 
a la actualidad se realizaron actividades de Workover y Terminación en casi la totalidad de 
los pozos de los campos BQN, CBR y PTJ, generándose además proyectos exploratorios con 
el objetivo de incrementar los volúmenes de producción y las reservas de la Compañía, de-
bido a estas actividades, dichos campos aportan diariamente a la producción de gas y con-
densado que entrega la Compañía. 

Resultados 

Para esta gestión, en el reservorio Yantata del Campo Patujú se produjo 1,392.9 MMBOE, 
actividad soportada en el comportamiento de producción que se observa actualmente en 
dicho reservorio. Los exitosos resultados obtenidos en el pozo YPC-32 y a la espera de que 
en breve se obtengan similares caudales en el pozo BQN-5, YPFB Andina S.A. contempla el 
desarrollo del área oeste de la estructura Yapacaní con la perforación y posterior habilita-
ción a más pozos en dicha área (tanto para el Área de Contrato Yapacaní y Boquerón), pro-
yectos que incrementarán el volumen diario de producción de estos campos y que a la vez 
demuestran que YPFB Andina S.A. continua en la generación de proyectos destinados a la 
ampliación de áreas nuevas de producción en sus Campos Operados.
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Otro hecho relevante a destacar en el área norte, es la intervención (reparación) del pozo 
SIR-5; mismo que se encontraba cerrado por invasión de agua en los niveles donde anterior-
mente estaba habilitado a producción. Cabe mencionar que hasta principios de la gestión 
2013, el Campo Sirari era considerado como campo maduro cuya producción diaria no alen-
taba la puesta de próximos proyectos de desarrollo. Luego del análisis de la data del pozo 
y la información regional del campo, la Gerencia de Desarrollo propuso la intervención de 
este pozo con el objetivo de habilitar zonas que consideró aún tendrían potencial productor.  
Es así que este proyecto se coloca en el cronograma de acción de la Compañía y comuni-
cado ante los socios. En abril de 2013 inician las labores de extracción del arreglo previo de 
producción que contaba el pozo. 

Posteriormente se balean los tramos de interés en los reservorios Cajones y Petaca. Las prue-
bas de producción en ambos niveles confirmaron el potencial productor en ésta ubicación de 
la estructura, lo cual permitió bajar el arreglo final de producción habilitando ambos niveles,  
y con ello logrando un incremento de producción del 40% al campo Sirari, la incorporación 
de 263.9 MMBOE de reservas, además de confirmar que este campo aún presenta zonas 
de interés que serán el objetivo de futuras actividades como lo son las reparaciones de los 
pozos SIR-14 y SIR-16, proyectos que se encuentran en el Plan de Acción de la Compañía. 
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EN ESTE ÁMBITO SE TRABAJÓ EN 

LA INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE UN ÁREA DE 

MEJORA A TRAVÉS DE APLICACIÓN 

DE LA TECNOLOGÍA DRILLING 

WITH CASING O “ PERFORACIÓN 

CON CAÑERÍA“ 
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Es también importante destacar, que gracias a la experiencia y cualificación de nuestro equi-
po profesional, el desarrollo de los campos del Norte fue optimizado con  la implementa-
ción y el uso de nuevas tecnologías, que permitieron eficiencias tanto desde una perspectiva 
operativa como económica. En este ámbito se trabajó en la investigación, evaluación e iden-
tificación de un área de mejora a través de aplicación de la Tecnología Drilling with Casing 
o “perforación con cañería”, que fue inicialmente utilizada con éxito en el pozo CBR-5, lo-
grando valor agregado tanto en términos de eficiencia como en minimización de todos los 
riesgos de HSE asociados a las operaciones de la perforación. Los resultados logrados en esta 
primera aplicación tecnológica - que permite encarar simultáneamente la perforación y el 
revestimiento del pozo - son un precedente para la industria petrolera nacional, y han lleva-
do a la Compañía a ampliar su aplicación en otras áreas operadas; próximamente se aplicará 
en el campo Río Grande. 

Por otro lado, destacamos la construcción del ducto de interconexión entre Boquerón y Sirari, 
el cual fue ejecutado con el propósito de aprovechar las capacidades de proceso excedentes 
en Yapacaní y Sirari para la puesta en producción de los campos menores del Área Norte, 
permitiendo de esta manera una mayor flexibilidad operativa en estos campos.



Exploración
Dentro del plan estratégico de YPFB Andina, la exploración es una tarea fundamental que 
se refleja en una actividad permanente en las diferentes áreas que son de dominio, donde se 
está trabajando actualmente en la gestión para ejecutar dos proyectos muy importantes de 
adquisición sísmica, y en los estudios que se están realizando en diferentes cuencas y áreas 
de interés con el propósito de generar propuestas para adquirir nuevo dominio minero y  pro-
yectos exploratorios que culminen con los tan ansiados descubrimientos de nuevos recursos 
hidrocarburiferos. En este objetivo, YPFB Andina S.A. potencia y optimiza su recursos profe-
sionales y realiza esfuerzos investigativos y de evaluación para incorporar nuevas y mejores 
tecnologías tendientes a maximizar los resultados. 

YPFB ANDINA S.A. POTENCIA Y 

OPTIMIZA SU RECURSOS PROFE-

SIONALES Y REALIZA ESFUERZOS 

INVESTIGATIVOS Y DE EVALUACIÓN 

PARA INCORPORAR NUEVAS Y ME-

JORES TECNOLOGÍAS TENDIENTES 

A MAXIMIZAR LOS RESULTADOS.
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Proyecto de adquisición Sísmica 2D "Sararenda".
Áreas Carohuaicho 8D, Camiri y Guairuy. 

La información aportada por el pozo SRR-X1, sirvió de base para continuar con los estu-
dios que persiguen la definición de un modelo estructural en el subsuelo de la serranía de 
Sararenda, que posibilite la ejecución de un nuevo proyecto de perforación exploratoria en 
esta parte de la faja Subandina.

Para este propósito se encara la adquisición de 387 km lineales de sísmica 2D, que permita 
minimizar los riesgos en cuanto a la definición del modelo estructural se refiere.

La exploración en la búsqueda del play Huamampampa en esta área, se inicia con la perfo-
ración del pozo Guairuy-X24 a cargo de YPFB en 1991, continuó con los estudios efectuados 
por YPFB Andina S.A. con la adquisición en 1997 de 190 km de sísmica 2D,  que derivo pos-
teriormente en la perforación del pozo exploratorio SRR-X1 y en la actualidad  se ingresa en 
una tercera etapa de obtención de más información geológica, que comprende  la adquisi-
ción de nueva sísmica 2D en las áreas de Camiri y Guairuy y Carohuaicho 8D, que permitirá 
la programación de un nuevo pozo exploratorio en la serranía de Sararenda.

Durante la presente gestión se dio inicio al trámite de Licencia Ambiental para las labores de 
adquisición sísmica en esta área. Este trabajo incluyó Inspecciones de campo, verificación in 
situ de campamentos base, realización de reuniones de socialización del proyecto con la APG 
Nacional, las TCO Kaami, Alto Parapetí y Ñembuati y las instituciones representativas de los 
municipios del área de influencia de Sararenda.

Paralelamente se confeccionó el programa de adquisición sísmica, utilizando la última tecno-
logía en diseño de adquisición y modelado sísmico. Adicionalmente, se han diseñado pruebas 
para la aplicación de la tecnología de línea ancha (wide line profile), la cual en principio me-
joraría la imagen sísmica debajo del núcleo de la serranía por su capacidad de atenuar ruidos 
laterales y aumentar la cobertura efectiva en el subsuelo y asegure el enfoque de los objetivos 
profundos, objeto de esta nueva adquisición sísmica. De igual manera, se están realizando 
pruebas con nuevas técnicas de procesamiento sísmico al dato antiguo adquirido en el área, 
el cual complemente y permita disminuir la incertidumbre en el modelo geológico a construir.

También se concluyeron las gestiones de contratación de la empresa encargada de la 
Adquisición Sísmica 2D, siguiendo los procedimientos de contratación que tiene la Compañía, 
avalados por Repsol Bolivia S.A. y aprobados por la Corporación YPFB. 

Una vez se efectúe la Consulta y Participación y se obtenga la Licencia Ambiental, se espera 
iniciar las operaciones de campo aproximadamente en el tercer trimestre de la gestión 2014.

Adicionalmente, se definieron los programas y alcances técnicos para reprocesamiento y pro-
cesamiento del dato sísmico.

A continuación se detallan los proyectos más relevantes en ejecución en las Áreas de Contrato 
Operados por la Compañía.
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Proyecto de Adquisición sísmica 2D “Palacios Norte”
Área Sara Boomerang III 

El área Sara Boomerang III está ubicada en el Área Tradicional y tiene una superficie de  7.75 
parcelas. Los compromisos pendientes para esta fase son de 136.08 UTE. Actualmente el 
área está en el año 10 de la Fase IV del Período Adicional de Exploración. Luego de una ree-
valuación del potencial exploratorio del área y en función del tamaño de los leads de interés, 
el lead Palacios Norte en la parte septentrional del área, presenta las mejores características 
geológicas para entrampar un mayor volumen de recursos hidrocarburiferos, sin embargo, 
la dificultad de su definición geométrica con los datos actuales, obliga a la necesidad de ob-
tener información sísmica adicional, a manera de  definir claramente su geometría, tamaño 
y condiciones de esta estructura dentro de nuestra área de contrato.

Para cumplir este propósito, se programó el diseño de adquisición sísmica utilizando la última 
tecnología en modelado sísmico. Se programaron 115 Km de líneas sísmicas 2D a ejecutarse en 
la presente gestión 2014. Paralelamente se iniciaron los trámites de Licencia Ambiental para 
los trabajos que demande la obtención de nuevos datos, obteniendo su categorización tipo II. 

Obtenida la Licencia Ambiental se estima iniciar los trabajos de campo en el tercer trimes-
tre del presente año.

 
Consolidación de Nuevas Áreas Exploratorias 
Áreas Carohuaicho 8B, Oriental y Carohuaicho 8C

Para mantener el crecimiento de la Compañía y con el objetivo de asegurar la reposición e 
incremento de reservas gasíferas y petrolíferas para el país, YPFB Andina S.A. está perma-
nentemente participando de todas las opciones para consolidar nuevo dominio minero, que le 
permitan efectuar actividades exploratorias de campo y realizar nuevos descubrimientos. Para 
lograr este objetivo, está efectuando tres tipos de gestiones ante YPFB: gestiones directas en 
su calidad de empresa subsidiaria, gestiones en sociedad con otra empresa subsidiaria, YPFB 
Chaco S.A y participación en licitaciones en las rondas de oferta de áreas reservadas de YPFB. 

En este sentido, 1) Como gestión directa se ha puesto por objetivo consolidar el Área 
Carohuaicho 8D que alberga junto a las áreas de Explotación de Camiri y Guairuy, el pros-
pecto profundo “Sararenda”. 2) Como gestión en sociedad con su homóloga YPFB Chaco 
S.A., se ha puesto como objetivo lograr la consolidación de la firma de contratos de Servicios 
de Exploración y Explotación para áreas compartidas, en la que YPFB Andina S.A. será ope-
rador en las Áreas Tradicionales de Carohuaicho 8B, Oriental  y socio no operador  en el área 
Carohuaicho 8C, todas en el departamento de Santa Cruz y 3) Participando  en las rondas 
licitatorias de las áreas reservadas de YPFB que a nuestro criterio técnico sean de interés. 

Los Contratos de Servicio para las áreas compartidas con Chaco al 50%, Carohuaicho 8B, 
Oriental y Carohuaicho 8C están en revisión en instancias del Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, luego de haber sido aprobados por los directorios de YPFB Chaco S.A. y YPFB Andina 
S.A. y posteriormente en el Directorio de YPFB; en el mismo estado de avance, se encuen-
tra el Contrato para el área de Carohuaicho 8D con participación al 100% de YPFB Andina.
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YPFB ANDINA S.A. ESTÁ PERMA-

NENTEMENTE PARTICIPANDO DE 

TODAS LAS OPCIONES PARA  

CONSOLIDAR NUEVO DOMINIO 

MINERO, QUE LE PERMITAN 

EFECTUAR ACTIVIDADES EXPLO-

RATORIAS DE CAMPO Y REALIZAR 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS.
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Convenios de Estudio 
Áreas Carandaiti y Nueva Esperanza

A finales de la gestión 2012 y en la búsqueda permanente de nuevos potenciales hidrocar-
buríferos, se firmó con YPFB, dos Convenios de Estudio, una del área Carandaiti en el Pie de 
Monte del Subandino Sur y la otra del área Nueva Esperanza en la Cuenca Madre de Dios, 
cuyos estudios se efectuaron en base a la información entregada y comprada a la CNIH de 
YPFB  hasta diciembre de la gestión 2013.

A partir de la compilación, selección, edición y análisis de la información existente, se reali-
zó el estudio del potencial hidrocarburífero en el área de Carandaiti y Nueva Esperanza. Las 
tareas ejecutadas comprendieron la recopilación y análisis de la información existente, reco-
nocimiento y relevamiento geológico de campo, creación de proyectos en software especia-
lizados, modelado de secciones estructurales balanceadas, edición y empalme de perfiles de 
pozo, definición, identificación de unidades geológicas y correlación estratigráfica entre po-
zos, interpretación sísmica 2D, definición de leads y prospectos, determinación del potencial 
hidrocarburífero de prospectos y elaboración de un  plan exploratorio.

Cabe mencionar que YPFB Andina S.A. presentó informes de avance del área investigada 
en los meses de abril, julio y septiembre de 2013, cumpliendo así con el compromiso de los 
Convenios de Estudio. 

Los resultados de estos estudios mostraron un potencial hidrocarburífero reducido, por lo 
que no se solicitó la adjudicación de las mismas mediante contrato de servicio, tal como es-
tipulaban los contratos de convenio de estudios respectivos.

A PARTIR DE LA COMPILACIÓN, 

SELECCIÓN, EDICIÓN Y ANÁLISIS 

DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE, 

SE REALIZÓ EL ESTUDIO DEL 

POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO 

EN EL ÁREA DE CARANDAITI Y 

NUEVA ESPERANZA. 
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Activos No Operados
SAN ALBERTO Y SAN ANTONIO 

YPFB Andina S.A. con el 50% de participación, es el socio mayoritario de los Consorcios San 
Alberto y San Antonio, los cuales se conforman a su vez, con Petrobras Bolivia S.A. y Total 
E&P  Bolivie. Dichos consorcios tienen a su cargo la explotación de los dos Campos de ma-
yor producción en Bolivia, los cuales aportan aproximadamente el 51 % de la producción 
de gas a nivel nacional.

Considerando la etapa en la que se encuentran los campos San Alberto y San Antonio lue-
go de 13 años de explotación, YPFB Andina S.A. dirige gran parte de sus esfuerzos a realizar 
propuestas técnicas y canalizar inversiones orientadas a completar el desarrollo integral de 
los mismos y a mantener sus plateaus de producción.

EN LA ACTUALIDAD EL POZO 

SAL-16 ESTÁ APORTANDO A LA 

PRODUCCIÓN DEL CAMPO CON 

UN CAUDAL DE 54 MILLONES DE 

PIES CÚBICOS DE GAS POR DÍA 

Y 781 BARRILES DE HIDROCAR-

BUROS LÍQUIDOS POR DÍA.
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Campo San Alberto

Uno de los proyectos de mayor importancia para esta gestión fue el pozo SAL-16, 
que ha representado para el Consorcio San Alberto una inversión de $us 62.4 millo-
nes, proyecto en el cual, a partir de los aportes y gestiones realizados por los socios du-
rante los años 2011 y 2012, se logró la optimización del tiempo de perforación del 
pozo en 240 días, permitiendo su entrada en producción en mayo de 2013. La pues-
ta en marcha definitiva se realizó el 23 de diciembre de 2013 y en la actualidad el pozo 
SAL-16 está aportando a la producción del Campo con un caudal de 54 MMPCD y  
781 Bbld.

A iniciativa de YPFB Andina S.A., el Consorcio San Alberto aprobó llevar adelante el Proyecto 
de Reducción de Presión de tratamiento en la Planta de Gas San Alberto, reducción con la 
cual se espera incrementar los caudales de producción del Campo San Alberto y postergar 
su natural declinación. Los resultados de la prueba de reducción de presión realizada en la 
Planta de Gas San Alberto en abril de 2014, demuestran que la producción se podría incre-
mentar hasta en 20 MMPCD. Actualmente se coordinan acciones para tratar de implemen-
tar de manera sostenible este proyecto. 

Durante el período abril de 2013 a marzo de 2014, YPFB Andina S.A. impulsó la implemen-
tación del Sistema de Compresión San Alberto, cuyo objetivo es optimizar la producción del 
campo. Entre las principales actividades podemos citar la construcción de la planchada, pro-
visión de compresores y equipos generadores para utilidades y facilidades. Habiéndose opti-
mizado los tiempos de implementación, este proyecto estima arrancar en octubre de 2015. 
Al cierre de la gestión, presenta un avance general del 26% y demandará una inversión de 
$us 129,7 millones hasta el año 2015.

Para mantener el plateau de producción del Campo SAL y en cumplimiento del programa de 
exploración de hidrocarburos líquidos de la corporación YPFB, se tiene proyectada la perfo-
ración del pozo infill SAL-18 que tiene como objetivos, acelerar la producción del campo y 
evaluar la presencia de hidrocarburos líquidos en niveles someros. El caudal inicial estimado 
de gas para este pozo es de 30 MMPCD y se espera que entre en producción en el segun-
do semestre del año 2015. Este proyecto demandará una inversión de $us 62,2 millones.

Durante el período abril 2013 a marzo 2014, YPFB Andina S.A. impulsó dentro del Consorcio 
San Alberto, la perforación del pozo SAL-19, el cual será presentado a YPFB mediante una 
modificación del Plan de Desarrollo. Este pozo permitirá el desarrollo integral de la estruc-
tura del Campo San Alberto, a través de la evaluación de una potencial desvinculación del 
bloque bajo de la misma, que tendría como efecto la extracción de reservas no drenadas 
hasta el momento.

El Campo San Alberto con ocho pozos en operación, obtuvo en la gestión una producción 
de 138.785 MMPC, significando esto un promedio de producción de 380,24 MMPCD. La 
producción de hidrocarburos líquidos fue de 2.224.990 barriles.
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DURANTE ESTA GESTIÓN SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO DEL CAMPO, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LA PERFORACIÓN DE POZOS 

INFILL, POZOS DE EXTENSIÓN Y ESTUDIOS DE COMPRESIÓN ENTRE OTROS.

Campo Sábalo

A efectos de mantener el plateau de producción del campo, en el año 2012 se decidió la per-
foración del pozo infill SBL-9, proyecto que actualmente se encuentra en la etapa de perfora-
ción, y del cual se estima una producción de 80 MMPCD para finales del 2014. Este proyecto 
demandará una inversión total aproximada de $us 74 millones.
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Con la finalidad de dimensionar y desarrollar la estructura de San Antonio e incorporar re-
servas, YPFB Andina S.A. alienta la perforación del pozo SBL-6 al norte de la estructura del 
Campo Sábalo. Durante la gestión se realizaron trabajos vinculados con la ejecución del pro-
yecto de Camino y Planchada para el pozo SBL-6, el cual se espera concluya el año 2015, 
para luego iniciar la perforación del pozo. Este proyecto demandará una inversión total apro-
ximada de $us 93 millones. 

Siempre guiados por una explotación racional del reservorio, a efectos de extender el actual 
plateau de producción de 670 MMPCD en Sábalo y ante la posibilidad de incorporar nue-
vas reservas, durante esta gestión se ha aprobado la realización de estudios sobre oportuni-
dades de desarrollo del campo, entre los cuales se encuentran la perforación de pozos infill, 
pozos de extensión y estudios de compresión entre otros. Los estudios mencionados serán 
realizados durante el año 2014.

El Campo Sábalo obtuvo en la gestión, una producción de 242.634 MMPC, es decir, un pro-
medio de 665 MMPCD, logrando un incremento aproximado del 11% respecto a la gestión 
anterior. La producción de hidrocarburos líquidos presentó un volumen de 5.642,929 barri-
les. El Campo Sábalo cuenta con siete pozos que aportan una producción de 670 MMPCD.



Control de calidad.





Planta de Compresión Río Grande

YPFB Andina S.A. como operador de la Planta de Compresión de Río Grande (JV), se man-
tiene priorizando actividades que apunten a la mejora continua  y confiablidad en  las ope-
raciones de compresión del gas natural de exportación al mercado Brasilero.

Dentro de estos procesos de mejora continua de la Planta de Compresión se han venido rea-
lizando proyectos de inversión que velan por la continuidad y optimización del servicio de 
compresión y por mantener los índices de disponibilidad y confiabilidad de la planta. En este 
sentido durante la gestión, la planta encaró proyectos de inversión que en su totalidad al-
canzaron un monto ejecutado de $us 6,2 millones. 

Entre las inversiones de mayor envergadura e importancia realizadas en la planta durante la 
gestión 2013 se encontraron los programas de Overhaul por intercambio a cuatro unidades 
Turbo Compresoras, dos de la línea Solar Turbines y dos unidades Man Turbo, instaladas en 
la planta con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente de estos equipos y con ello el 
suministro de gas natural al mercado de exportación. Estos programas de Overhaul (OH) 
alcanzaron una ejecución promedio del 96% respecto al programado.
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Asimismo durante la gestión se concluyeron los siguientes proyectos:

-  Instalación del Transformador en paralelo, para brindar mayor confiabilidad el sistema de 
distribución eléctrica.

-  Instalación de Módulos de Respaldo para UPS de la Planta (sistema de control de planta), 
a fin de incrementar el tiempo de autonomía del UPS que alimenta el sistema de control de 
la planta y con ello lograr maximizar y optimizar la operación en caso de tener problemas 
en el sistema de generación eléctrica.

-  Visualización del Sistema SCADA en la ciudad, proyecto que tiene como objetivo facilitar 
el seguimiento de las operaciones de la planta a través del monitoreo en tiempo real por 
medio de pantallas HMI. También se actualizó el CPU de Control de Unidad MAN con el 
objetivo de monitorear y controlar los parámetros operativos de los equipos, contar con la 
información online, mantener historiales y base de datos del estado de los equipos.

-  Actualización del Control de Calentadores de Gas Combustible para optimizar el consumo 
de energía eléctrica para los Turbo Compresores MAN.

Reacondicionamiento de infraestructura mediante la Actualización de Mobiliarios y la 
Readecuación de Oficinas con el fin de contar con una óptima y eficiente distribución de las 
áreas de trabajo y brindar a través de ellas condiciones seguras y confortables de trabajo 
bajo estándares internacionales de salud y seguridad.      

Activación Contrato Servicio de Compresión Interrumpible

A partir de febrero de 2014, YPFB Andina S.A. procedió a la activación del Contrato de 
Compresión de Gas Natural Interrumpible de la Planta de Compresión RGD a raíz de la  
firma del Contrato de Suministro de Gas natural Interrumpible a Cuiabá Brasil pactado  
entre las empresas YPFB y Petrobras Brasil, resultado de esta activación, es que a la fe-
cha la planta viene comprimiendo volúmenes superiores al contratado en firme, generando 
ingresos adicionales de $us 110 millones promedio mes.

abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14

Volúmenes Comprimidos PCRGD
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Transierra
YPFB Andina S.A. con una participación del 44.5%, junto a Petrobras Bolivia Inversiones y 
Servicios S.A. y Total E&P Bolivie, conforman la sociedad Transierra S.A., encargada de ope-
rar el Gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG), a través del cual, durante la gestión que 
concluye en marzo 2014, transportó un volumen promedio de 17.60 MMm3d. 

Los aspectos operativos y financieros en Transierra son gestionados y coordinados por sus 
Gerencias de Operación y de Administración y Finanzas respectivamente, las cuales se en-
cuentran a cargo y son designadas por YPFB Andina S.A.

EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN DE 

VILLA MONTES (ECV), REPRESEN-

TÓ UNA INVERSIÓN DE $US 33.3 

MILLONES, LA MAYOR INVERSIÓN 

DESDE LA PUESTA EN FUNCIONA-

MIENTO DEL GASYRG Y DE LA ECV.
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Dentro de los principales proyectos operativos impulsados durante esta gestión y con el pro-
pósito de adecuar la presión del gas del Bloque Caipipendi, fue concebido el Proyecto de 
Ampliación de la Estación de Compresión de Villa Montes (ECV), que representó una inver-
sión de 33.3 millones de dólares, la mayor inversión desde la puesta en funcionamiento del 
GASYRG y de la ECV, una vez firmado el contrato respectivo con Repsol E&P Bolivia S.A., 
operador del referido Bloque, las obras se ejecutaron entre febrero y septiembre de 2013, 
con la instalación de dos nuevos turbocompresores y las instalaciones complementarias ne-
cesarias, iniciando operaciones el 5 de octubre de 2013.  

En el ámbito financiero, el 13 de junio de 2013, se logró colocar la Primera Emisión “Bonos 
Transierra I” por $us 135 millones. El efecto mayor fue la posibilidad de financiar el Proyecto 
de Ampliación de la Estación de Compresión de Villamontes.

La gestión ambiental cumplió con la presentación de Informes de Monitoreo Ambiental del 
GASYRG, así como la preparación y presentación de Informes de Monitoreo Ambiental del 
Proyecto de Ampliación de la ECV.  

Transierra, desde hace 13 años, lleva adelante un trabajo intensivo de Responsabilidad Social 
que le ha valido ser reconocida en el Chaco boliviano como una compañía solidaria que apo-
ya el desarrollo de las comunidades en su área de influencia, beneficiando durante ese pe-
ríodo a más de 60.000 familias.  

En el ámbito de la seguridad industrial y como parte del Plan de Mantenimiento de Integridad 
(PMI), se ejecutaron 15 talleres de difusión y concienciación a las comunidades e instituciones 
sobre la seguridad del gasoducto. Asimismo se realizó el registro y monitoreo de las variables 
catalogadas como amenazas a la integridad del gasoducto respondiendo a los estándares 
establecidos. Se ejecutó el RBI (Risk Based Inspection) a los activos de la ECV, cuyas reco-
mendaciones serán implementadas en el plan de inspecciones.
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Confianza.



Responsabilidad Social Empresaria

03



Medio Ambiente

La misión del área es primordialmente velar 
por la correcta identificación de impactos am-
bientales y la aplicación de medidas de pre-
vención, mitigación y control ambiental, a fin 
de mejorar nuestro desempeño ambiental de 
manera continua.

La gestión ambiental de YPFB Andina S.A. ini-
cia con las actividades de planificación y pro-
gramación de actividades, mismas que están 
en función de los objetivos y metas trazados 

por la Compañía y acordes con un objetivo 
elemental que es el de alcanzar el cumpli-
miento del marco legal ambiental regulatorio 
y mejorar el desempeño ambiental de YPFB 
Andina S.A.

Implementamos planes y programas de tra-
bajo, de capacitación al personal, retroali-
mentando continuamente el principio básico 
de respeto al medio ambiente.



072
YPFB Andina S.A.

Responsabilidad Social
Empresaria

Memoria Anual 
2014

A fin de lograr el compromiso de desarrollar nuestras actividades de exploración, explota-
ción y producción de hidrocarburos, considerando como uno de nuestros valores esenciales, 
“Protección al Medio Ambiente y el Respeto al Ecosistema”, hemos diseñado una serie de 
herramientas y procedimientos que guían nuestro accionar, y que para orgullo de nuestra 
empresa todos estos procedimientos y herramientas de trabajo administrativas como opera-
tivas han sido validadas a través de las permanentes auditorias de sistemas de gestión, obte-
niendo como resultado final, una vez más; la recertificación de nuestro Sistema de Gestión 
en base a la norma ISO 14001. 

Es primordial para YPFB Andina S.A. la protección y conservación del entorno y continuarán 
siendo elementos claves del horizonte estratégico en todos los ámbitos de la actividad eco-
nómica de la Compañía, por lo cual mejoramos continuamente nuestros procesos incorpo-
rando objetivos estratégicos exigentes en los planes anuales de trabajo.
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Con el objetivo de facilitar una gestión de seguridad proactiva, al concluir la gestión  y en el 
seguimiento consistente  al conjunto de indicadores de desempeño, los datos medidos nos 
permiten concluir el cumplimiento de los objetivos fijados. Los resultados observados en to-
das las actividades de exploración y producción que encaró la empresa cerró una vez más con 
cero Accidentes con Pérdida de Días (ACP=0), lo que significó que el personal propio  y con-
tratista no registró jornadas perdidas, de la misma manera el indicador de frecuencia no tuvo 
registro alguno, manteniendo el récord en YPFB Andina S.A. de ocho años sin fatalidades.

En la gestión se cumplieron los objetivos del programa de seguridad, haciendo uso óptimo 
de los recursos se logró capacitar a más de cinco mil setecientas personas con un aproxima-
do de 1.000 horas capacitación. Adicionalmente se reforzó la capacitación a los líderes de la 
Compañía con seiscientas horas de formación a gerentes y jefes de unidad. 

Seguridad
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SE LOGRÓ CAPACITAR A MÁS DE 

CINCO MIL SETECIENTAS PERSONAS 

CON UN APROXIMADO DE 1.000 HORAS 

CAPACITACIÓN. ADICIONALMENTE 

SE REFORZÓ LA CAPACITACIÓN A 

LOS LÍDERES DE LA COMPAÑÍA CON 

SEISCIENTAS HORAS DE FORMACIÓN A 

GERENTES Y JEFES DE UNIDAD.

La gestión nos muestra una relación costo beneficio muy bien invertido, de un millón ocho-
cientos mil presupuestados para mejorar las condiciones de seguridad, adquirir equipamiento 
de protección personal del más alto estándar y contratar especialistas para la formación en 
seguridad industrial con un resultado de cero accidentes.

Los incidentes leves en lo que respecta al Indicador de Accidentes de Tránsito es una tarea a enca-
rar de forma prioritaria en el 2014. Dos eventos computables sin daños personales para un total 
de 13´968.873 kilómetros recorridos nos dio como resultado un IAT de 0,14 para un objetivo de 
1,8. Si bien es cierto que cumplimos el objetivo, nuestra meta es no registrar ningún evento hasta  
alcanzar la excelencia.
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Trabajo en equipo.



Recursos Humanos
Construyendo Juntos el Mejor Lugar para Trabajar

En junio de 2013, YPFB Andina S.A. apuesta por un plan quinquenal de acciones comunica-
cionales destinadas al público interno, basadas en 3 pilares fundamentales: 

Ser una empresa de Excelencia, buscando asegurar una gestión con orientación a resultados 
y reconocimiento al mérito. Las acciones encaminadas a la Excelencia son: el Plan Estratégico 
y los Objetivos de Gestión, el Sistema de Evaluación al Desempeño Anual y las Campañas 
de MASC y RSE, Salud y Transparencia.

Potenciar las capacidades Internas, contempla la elaboración, difusión y ejecución del Plan 
Anual de Capacitación (PAC), el cual prioriza e intensifica la formación de los equipos de tra-
bajo promoviendo además la gestión del talento.

La Integración, Conciliación y Solidaridad, impulsa acciones y proyectos para la mejora conti-
nua de nuestras condiciones de trabajo. Esta iniciativa impulsada por la Gerencia de Recursos 
Humanos, Unidad de Comunicación, Gerencia de MASC y RSE y la Unidad de Transparencia 
requiere el compromiso y participación de todas las áreas de la Compañía.

1

2

3
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Fortalecimiento de la Gestión en Exploración

Con el objeto de contar con un equipo capaz de encarar los nuevos proyectos de exploración y 
el plan estratégico de la Compañía, durante la gestión se inició un programa de reclutamiento 
para captar perfiles especializados en geociencias, que puedan cubrir posiciones estratégicas 
en YPFB Andina S.A. y que sean mentores de los profesionales jóvenes.

Para esto, YPFB Andina S.A. desarrolló un plan de gestión de proveedores internacionales, es-
pecializados en el reclutamiento de personal en la industria, permitiendo a YPFB Andina S.A., 
tener acceso a  perfiles profesionales idóneos para poder asumir los desafíos de la Compañía. 
Resultado del trabajo efectuado, en una primera etapa, se pudo incorporar a dos expertos  in-
ternacionales en geociencias para la Gerencia de Exploración.

Deporte y Nutrición

Convencidos que nuestro mejor activo son los recursos humanos, se desarrollaron progra-
mas de promoción de actividades saludables y prevención de enfermedades, cuyo enfoque 
principal está centrado en facilitar información a los empleados  que les permita tener cono-
cimiento de los riesgos aplicables al ámbito laboral y al entorno familiar. Durante la gestión, 
se desarrollaron las campañas de promoción de actividad física, incluyendo la nueva dotación 
de equipos de gimnasio en campos y campañas de prevención de enfermedades como den-
gue e hipoacusia, ampliando los conocimientos del personal y promoviendo el uso seguro y 
efectivo de los protectores auditivos.

Punto Saludable

Asimismo, se implementó el “Punto Saludable”, en los campos y en oficina central. El Punto 
Saludable tiene como objeto mejorar los hábitos alimenticios y la promoción de actividad físi-
ca. Adicionalmente, se realizaron los exámenes médicos anuales, a fin de detectar oportuna-
mente situaciones que puedan afectar la salud de los trabajadores. En base a estos resultados, 
se realiza la planificación de las actividades a desarrollar en la próxima gestión, basadas en 
la promoción, prevención y toma de conciencia.

SE DESARROLLARON CAMPAÑAS 

DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD 

FÍSICA, INCLUYENDO LA NUEVA 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE 

GIMNASIO EN CAMPOS Y CAMPAÑAS 

DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

COMO DENGUE E HIPOACUSIA, 

AMPLIANDO LOS CONOCIMIENTOS  

DE TODO EL PERSONAL
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Transparencia 
Los principios éticos son parte del comportamiento moral, actitud y confianza de todo el per-
sonal y miembros del Directorio de YPFB Andina S.A., en ese entendido se difunde de mane-
ra permanente la aplicación del Código de Conducta, que contemplan los siguientes valores:

Asímismo como medida de prevención, se procedió a la difusión, entre todo el personal de 
la Compañía y personal tercerizado, del contenido y alcances de la Ley N° 004 “Marcelo 
Quiroga Santa Cruz”, que establece mecanismos y procedimientos destinados a prevenir, 
investigar, procesar y sancionar actos de corrupción.

Integridad, Innovación para la Excelencia,

Seguridad, Propósito con Integridad,

Trabajo en Equipo, Logro, 

Responsabilidad, Lealtad y Compromiso,  

Pro Actividad, Confianza.
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Acción Social y Cultural
Un enfoque social, participativo y de mutuo beneficio

YPFB Andina S.A. ha trabajado su Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en el marco de 
los objetivos de la Política Nacional de Hidrocarburos y de RSE, con un enfoque profunda-
mente social y ampliamente participativo, enmarcado en los planes de desarrollo y lucha 
contra la pobreza.

YPFB Andina, entiende que se ha beneficiado por tener una buena relación con las comunida-
des más cercanas a sus áreas de influencia. También comprende que las comunidades tienen 
sus propios planes de desarrollo, que son participativos, y deben ser respetados. Por ello ha 
propuesto que la RSE sea un medio innovador para vincularse solidariamente con comunidades 
del área de influencia de actividades hidrocarburíferas, en términos mutuamente beneficiosos
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Para lograr el bienestar económico y social de la población, YPFB Andina S.A. ha desarro-
llado acciones de RSE, con un nuevo modelo de intervención. Se ha buscado delimitar las 
expectativas de las comunidades hacia YPFB Andina, mostrando una actitud proactiva en la 
construcción del desarrollo local, colaborando voluntariamente en planes y proyectos, para 
fortalecer sistemas e instituciones que tienen competencia sobre estos temas. 

El nuevo modelo de intervención de YPFB Andina S.A. ha definido construir proyec-
tos que sean participativos, inclusivos e integradores. Luego se ha procedido a construir 
con comunidades, entidades interesadas, y organismos competentes, proyectos de inter-
vención específica, con lógica temática, plurianuales, de carácter integral y sostenible.  

Primera Línea Base Social, Económica y Cultural en la zona sur

Una de las actividades relevantes durante el período fiscal 2013 relacionadas a la gestión social 
y operativa de la Compañía fue el establecimiento de la “Primer Línea Base Social, Económica 
y Cultural” en la zona sur, específicamente en el área geográfica donde se implementará la 
Sísmica 2D del proyecto exploratorio Sararenda. La actividad consistió en el relevamiento de 
información para la ficha ambiental y la consulta pública a través de un modelo horizontal, 
participativo e inclusivo que involucró a las comunidades del pueblo guaraní lideradas por la 
Capitanía Kaami y la Capitanía Alto Parapetí.

Es la primera vez que una empresa del sector petrolero trabaja una línea base social, cultural, 
ambiental y económica con 45 comunidades indígenas con una doble implicación: el cum-
plimiento de la legislación referida a los derechos indígenas dentro del área de influencia di-
recta a nuestras operaciones, en este caso al prospecto exploratorio SRR y el levantamiento 
de valiosa información que ayudará a conocer y reconocer el estado de situación real de la 
población guaraní en esta región. 

Este estudio tuvo la participación de un total 2.580 pobladores correspondientes a todas las 
comunidades organizadas alrededor de la Capitanía Kaami y Alto Parapetí. Con los datos 
obtenidos se podrá completar junto a otros requisitos de ley el Documento de Información 
Pública (DIP) y la obtención de la Licencia Ambiental (LA) del proyecto Sararenda converti-
do en el mayor reto exploratorio de la Compañía.

UNA DE LAS ACTIVIDADES 

RELEVANTES DURANTE EL PERÍODO 

FISCAL 2013 RELACIONADAS A LA 

GESTIÓN SOCIAL Y OPERATIVA DE LA 

COMPAÑÍA FUE EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA PRIMER LÍNEA BASE SOCIAL, 

ECONÓMICA Y CULTURAL EN LA ZONA 

SUR, ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA 

GEOGRÁFICA DONDE SE IMPLEMENTARÁ 

LA SÍSMICA 2D DEL PROYECTO 

EXPLORATORIO SARARENDA. 
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Programas de desarrollo productivo: seguridad y soberanía alimentaria

Coherente con su plan estratégico de RSE la Compañía ha logrado durante- la gestión fiscal 
2013- fortalecer sus programas de desarrollo productivo en las comunidades asentadas en su 
área de operaciones, articulando iniciativas y proyectos con actores locales y comunitarios, 
con criterios de sostenibilidad, proactividad y complementariedad en un esfuerzo colectivo 
dirigido a mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.

En ese sentido se impulsaron las acciones destinadas a disminuir y prevenir los efectos del 
cambio climático como el Macro Proyecto Ganadería y Adaptación al Cambio Climático en 
la zona sur. Estas tareas estuvieron dirigidas a promover comportamientos investigativos y 
valorativos de prácticas de producción, conservación y preservación de forrajes, destinados 
a la alimentación del ganado forrajero (bovino, ovino, equino, caprino entre otros). De igual 
manera, se han fortalecido iniciativas económicas locales, a través de la inversión productiva. 

Esta macro iniciativa tiene varios proyectos, entre ellos el Proyecto Ganadero Zonal Takovo 
Mora de doble propósito, que se ha implementado con 400 ha.de pastura, 100 de pasto cul-
tivado y 100 de sembradíos forrajeros. Igualmente se han construido bretes, establos, ataja-
dos e infraestructura para la administración y el manejo de ganado. 

Asimismo se ha adquirido ganado bovino de la raza Gyrholando. La Capitanía Takovo Mora 
estuvo a cargo de su ejecución para lo cual constituyó un comité de gestión del proyecto 
para efectos de control y seguimiento. 

El Proyecto Lechero Comunal Iguazurenda también forma parte de la macro iniciativa con 
60 ha.de cultivos forrajeros mixtos (pasto, sorgo y maíz forrajero) para pastoreo directo, ela-
boración de rollos de henificado y experimentación con el ensilado de cultivos específicos. 

SE HAN FORTALECIDO INICIATIVAS 

ECONÓMICAS LOCALES, A TRAVÉS 

DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA. 
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Piscicultura, apicultura, equipamiento y mejoramiento vial 

El proyecto piscícola corresponde a una de las líneas de desarrollo productivo que mayores 
resultados satisfactorios está generando particularmente en las comunidades del Área Norte. 
En la pasada gestión se han continuado con las acciones de fortalecimiento y apoyo a esta 
actividad ahora con un fuerte impulso a la crianza de Pacú. Se han entregado alevines e in-
sumos a las comunidades de Challavito, 16 de julio y Alta Vista. Se destaca el alto nivel de 
compromiso de las mujeres en la promoción de esta actividad.

LAS FAMILIAS GUARANÍ BENEFI-

CIADAS HAN PARTICIPADO DESDE 

LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUC-

CIÓN, GESTIÓN, Y EJECUCIÓN DE 

LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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Primera Feria Productiva Guaraní 

Dentro del año fiscal 2013, se ha realizado la “Primer Feria Productiva Guaraní” con la par-
ticipación activa de las organizaciones y pequeños productores de la comunidad de Itakise 
(Trad: Español= Piedra Filuda). En esta oportunidad se han presentado los resultados de los 
proyectos productivos que se ejecutan en esta zona, a indicar: Mejoramiento Genético de 
Ovejas de Pelo, Producción Orgánica de Miel de Abejas, Producción de Gallinas Pirokas (do-
ble propósito: Huevo y Carne), Producción Orgánica de Hortalizas Orgánicas bajo sistema 
de riego por aspersión y la producción de Humus de Lombrices Californianas. 

Las familias guaraní beneficiadas han participado desde la planificación, construcción, ges-
tión, y ejecución de los programas y proyectos. Es la primera vez que se realiza una actividad 
con estas características, en la que se permite mostrar el potencial productivo de la comu-
nidad guaraní. La feria ha recibido el total apoyo de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG 
Nacional), pobladores y autoridades de las 18 comunidades de la Capitanía Kaami, y la diri-
gencia de la Capitanía Alto Parapeti 
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Apoyo a la salud preventiva

En el marco de las actividades de promoción y apoyo a la salud se han llevado adelante varias 
campañas de salud preventiva en las comunidades asentadas en la zona norte para ayudar 
a reducir la prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles y otras asociadas a problemas 
nutricionales.

Así también se realizaron actividades de prevención de la salud oral en establecimientos 
educativos y comunidades de El Chore, El Palmar, Indo América, 15 de agosto y Los Pozos. 
Aproximadamente 800 niños, niñas y jóvenes en edad escolar recibieron la atención espe-
cializada del equipo de odontólogos y personal de apoyo que a través de talleres educativos 
les hicieron comprender la importancia de la higiene bucal para prevenir especialmente la 
caries. En esta oportunidad se efectuaron extracciones dentales y fluorización. 

Por otro lado más de 200 personas, en su mayoría de la tercera edad, han participado en la 
campaña oftalmológica en las comunidades Campo Víbora, Los Pozos y 15 de agosto. Un 
total de 134 personas recibieron nuevos lentes. Estas actividades fueron coordinadas con el 
equipo técnico de salud del municipio de Yapacaní y Cerniquem. 

En el Área Sur también se realizaron actividades en el ámbito de la salud como la formación 
de monitores mediante talleres de capacitación en el que involucraron líderes comunitarios, 
juntas de salud y clubes de madres.  

Además de las actividades de capacitación, se han realizado gestiones para las atenciones 
médicas, al igual que las campañas de prevención, fumigación y talleres de prevención. 

Por otro lado, se han brindado atenciones médicas en las especialidades de Pediatría, 
Ginecología, Medicina General, Bioquímica y Farmacia, Oftalmología, y Odontología. 

Para ello, se ha consolidado una alianza estratégica con CERNIQUEM, que encabeza una 
mesa abierta de entidades en el rubro de la Salud, bajo el nombre de RED Médica. Con esa 
red, también se brindaron talleres de salud preventiva, vacunación, nutrición familiar, y se 
ha realizado una campaña de fumigación. Se han beneficiado alrededor de 625 familias. 

800 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

EN EDAD ESCOLAR RECIBIERON

LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

DEL EQUIPO DE ODONTÓLOGOS Y 

PERSONAL DE APOYO
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Se ha mejorado la salud, la calidad de vida, y la seguridad alimentaria con otro tipo de ac-
tividades, como la entrega de materiales para la ampliación de la red de agua potable a la 
Central Challavito. También se ha implementado un proyecto de cosecha de agua, con in-
fraestructura, equipamiento y capacitación a 15 comunarios, en la comunidad 16 de Julio, 
que cuenta con 18 familias. 

Esta comunidad no contaba con agua potable desde su fundación, y la población consumía 
agua de los ríos, con problemas de contaminación, por el uso excesivo de agroquímicos. Algo 
similar ha ocurrido con el tanque elevado de la comunidad 24 de septiembre, que ha bene-
ficiado a los 44 miembros de la comunidad. 

Este proyecto fue ejecutado por el gobierno municipal de Cabezas, mediante un convenio 
interinstitucional de cooperación. YPFB Andina S.A. ha asumido el 50% del costo total lici-
tado. El Gobierno Municipal de Cabezas se ha convertido en aliado recurrente, en proyectos 
de construcción de infraestructuras. Así también se ha cumplido con una de las fases de me-
joramiento de la infraestructura sanitaria en la comunidad de Campo Víbora. La Compañía 
desde un principio coadyuvó con la construcción y las mejoras del Centro Médico y la amplia-
ción de sus áreas de servicio y equipamiento. Durante la presente gestión se logró construir 
el enmallado perimetral para garantizar la seguridad física de sus instalaciones. 
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Educación, Equipamiento, destrezas y posibilidades 

El programa de apoyo al sistema de educación ha contribuido a que las Unidades Educativas 
cuenten con el equipamiento necesario para implementar la reforma educativa. Se ha bene-
ficiado a 353 estudiantes durante el año fiscal 2013.

Entre otras acciones, se ha beneficiado con Alimentación Complementaria Escolar a tres uni-
dades educativas vecinas de Río Grande. Se ha proveído víveres con los que la junta escolar y 
las madres de familia brindan el desayuno escolar a los niños de cada unidad educativa. San 
Juan de Camargo cuenta con 85 estudiantes; San Lorenzo, con 105 alumnos; e Iguazurenda, 
con 30 alumnos.

También se ha trabajado en Infraestructura para la educación, como el caso del enmalla-
do perimetral y batería de baños, en la unidad educativa de la comunidad Iguazurenda, que 
educa a 30 niños del nivel primario. La obra se ha realizado en alianza con el gobierno mu-
nicipal de Cabezas.

Igualmente, se ha construido el enmallado del área escolar con 404ml, en la unidad edu-
cativa Puerto Chore. De esa manera se ha garantizado la seguridad de 103 estudiantes y 7 
profesores, así como el resguardo de la infraestructura, equipo y mobiliario educativos. Este 
consta de 5 aulas en condiciones regulares, además de un telecentro equipado con 10 com-
putadoras que funcionan con panel solar.  
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IX Festival Internacional de Teatro 

YPFB Andina S.A. se ha adscrito a este Festival desde hace años y, en esta oportunidad, se 
decidió continuar con el auspicio por tercer año consecutivo promoviendo el “arte de las ta-
blas”. Este evento se ha convertido en la actividad teatral más importante del país, acercan-
do el teatro a la gente, a los barrios más alejados de la ciudad y provincias del Departamento 
de Santa Cruz, bajo el slogan “Multiplicando Miradas”.

Alrededor de 30 mil personas participaron en el IX Festival Internacional de Teatro, tanto en 
la capital cruceña como en las provincias. En esta edición, 46 grupos de 16 países, ofrecie-
ron más de cien presentaciones en diferentes escenarios, barrios, centros culturales y pobla-
ciones rurales. Este festival llegó por primera vez al sur del país, con espectáculos en Tarija 
y Villamontes.
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Sexta versión "Vuelta Bolivia"

YPFB Andina S.A. apoyó por tercer año consecutivo la competencia ciclística internacional 
más importantes del país organizada por el Grupo FIDES, denominada “Vuelta a Bolivia” 
cuyo ganador fue el colombiano Salvador Moreno.

Participaron ciclistas de élite y aficionados en esta prueba que está en la categoría dos en el 
ámbito mundial. Durante 10 días los pedalistas recorrieron rutas que van desde los 216 a los 
4.496 metros sobre el nivel del mar, uniendo en 10 etapas 1617 kilómetros para cubrir varias 
poblaciones de 4 departamentos (Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz). 
 

V Carrera Pedestre Gran Sararenda

Se ha organizado por quinta vez, junto a la Facultad Integral del Chaco (FICH), la prueba 
pedestre de Camiri, en la que han participado aproximadamente 1000 atletas, proceden-
tes del chaco boliviano y del interior del país. Se ha vivido una intensa fiesta deportiva con 
la Carrera “Gran Sararenda”, que lleva ese nombre en homenaje al prospecto exploratorio 
que se ejecuta en la zona.

La carrera pedestre se inició en el año 2009 con 350 atletas, aumentando en cada versión, 
el número de participantes, siendo la prueba de atletismo más importante de esta región.
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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 2014 y 2013, 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 2014 y 2013, y representan en conjunto el 35% y 37%, 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 46% y 47%, 
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 4 de junio de 2014.

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, basados 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 2014 y 2013, los resultados de sus operaciones, la 
evolución de su patrimonio neto y 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 modifican las condiciones contractuales firmadas por la Sociedad con anterioridad 
a dicha fecha. 

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

5. Tal como se menciona en la Nota 6 a los estados financieros, 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 Punto de fiscalización; conforme a reglamentación”. En fecha 4 de noviembre de 2011, el MHE emitió 
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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, la Sociedad efectuó una revisión del cálculo de la Retribución del Titular durante la gestión 2012, registrando 
una disminución a los ingresos y las cuentas por cobrar en MUS$ 66.322.

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2014 y 2013 que mantiene YPFB Andina con YPFB ascienden a MUS$ 211.205 
y MUS$ 201.669 respectivamente, de las cuales MUS$ 54.942 al 31 de marzo de 2014 y MUS$ 47.746 al 31 de marzo 
de 2013 presentan una antigüedad mayor a 360 días. 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.

6. Tal como se menciona en la Nota 17 a los estados financieros, la Sociedad ha interpuesto demandas contenciosas 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 2014 y 2013 ascienden aproximadamente 
a MUS$ 263.109 equivalentes a (MBs 1.831.240) y MUS$ 239.436, equivalentes a (MBs 1.666.474) respectivamente.

Como se explica en la Nota 17.1, en fecha 20 de agosto de 2013 YPFB Andina SA, fue notificada con una de las demandas 
contenciosas tributarias mencionadas, correspondiente a la Sentencia Suprema Nº 266/2013 emitida por Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia que resolvió el proceso contencioso administrativo en última instancia, declarando improbada 
la demanda interpuesta por la Sociedad y dejando en firme y subsistente la Resolución de Recursos Jerárquico STG-
RJ/0315/2006 y Auto Motivado STG-RJ0024/2006. En fecha 21 de agosto de 2013, YPFB Andina S.A. solicitó al Tribunal 
Supremo de Justicia la aclaración y complementación de la Sentencia Suprema, asimismo, dado que la gerencia y sus 
asesores legales consideraron que la Sentencia Suprema vulnera sus derechos y garantías constitucionales, se procedió a 
presentar en fecha 3 de febrero de 2014 una Demanda de Acción de Amparo Constitucional, debido a que se considera que 
existen altas probabilidades de éxito de revertir el fallo. La Sociedad en fecha 12 de febrero de 2014, fue notificada con el 
Auto N° 10/2014, emitido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca (Tribunal 
de Garantías), el cual declaro Improcedente por Subsidiaridad la acción de Amparo Constitucional. La Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia, notifica a YPFB Andina en fecha 12 de marzo de 2014 con el Auto Supremo N° 507A/2013, a través 
del cual Declara No Ha Lugar la solicitud de Aclaración y Complementación interpuesta por YPFB Andina S.A., conforme lo 
dispuso el Tribunal Departamental Justicia de Chuquisaca en su Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda, consecuentemente, 
en fecha 26 de marzo de 2014 se presentó nuevamente la correspondiente demanda de Acción de Amparo Constitucional, 
misma que fue admitida el 02 de abril de 2014.

En fecha 15 de abril de 2014, se llevó a cabo la audiencia de Amparo Constitucional en el Tribunal Departamental de Justicia 
de Chuquisaca, Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda, acto en el cual se emitió el Auto de Amparo Constitucional N° SCII-
30/2014, mismo que de conformidad al artículo 38 del Código Procesal Constitucional, fue elevado en revisión al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en consecuencia la Sociedad se encuentra a la espera de la emisión de la correspondiente 
Sentencia Constitucional.

La Sociedad ha efectuado provisiones asociadas a las demandas y recursos administrativos indicados en el primer párrafo, 
al 31 de marzo de 2014 y 2013 por aproximadamente MUS$ 29.280 equivalentes a (MBs 203.788) y MUS$ 25.718, 
equivalentes a (MBs 178.999) 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, 4 de junio de 2014
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YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(Expresado en miles de bolivianos–Nota 2.3)

Nota 2014 2013  
(Reexpresado)

ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE

Disponible 4.1 3.889.295 2.710.589 
Otras inversiones 4.3 29.685 55.161 
Créditos por ventas 4.4 y 6 2.387.997 2.459.620 
Otros créditos 4.5 391.721 534.460 
Inventarios 420.116 387.878 

Total activo corriente 7.118.814 6.147.708 

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas 4.4 21.485 22.751 
Bienes de uso 4.6 5.479.015 5.640.994 
Inversiones 4.2 1.226.007 1.284.676 
Otras inversiones 4.3 258.838 268.553 

Total activo no corriente 6.985.345 7.216.974 

TOTAL ACTIVO 14.104.159 13.364.682 

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales 4.7 1.997.638 2.195.949 
Remuneraciones y cargas sociales 33.010 31.438 
Deudas fiscales 4.8 624.093 453.436 
Previsión para remediación ambiental 11 23.717 25.114 
Otros pasivos y previsiones 4.9 440.585 471.345 

Total pasivo corriente 3.119.043  3.177.282 

PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para beneficios sociales 21.654 24.804 
Otros pasivos y previsiones 4.9 224.004 210.702 

Total pasivo no corriente 245.658 235.506 

TOTAL PASIVO 3.364.701 3.412.788 

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) 10.739.458 9.951.894 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14.104.159 13.364.682 

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 2014 Y 2013 
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

Nota 2014
2013 

(Reexpresado y  
Reclasificado)

Ingresos operativos 4.170.668 3.627.369 

Costos de operación (1.829.415) (1.695.670)

Utilidad bruta 2.341.253 1.931.699 

Gastos de exploración (97.619) (435.147)
Gastos generales y de administración (52.171) (48.638)
Resultados en sociedades vinculadas (9.249) 63.135 

Utilidad de operaciones 2.182.214 1.511.049 

(Egresos) ingresos financieros, netos 16.049 (23.908)
Otros ingresos (egresos)  netos 4.10 169.452 118.123 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio (233.348) (148.772)

Resultado antes del impuesto a las utilidades 2.134.367 1.456.492 

Impuesto a las utilidades de empresas (559.157) (395.977)

Utilidad neta del ejercicio 1.575.210 1.060.515 

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 2014 Y 2013
(Expresado en miles de bolivianos - Nota 2.3)

2014 2013  
(Reexpresado y reclasificado)

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio 1.575.210 1.060.515 

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

Depreciación de bienes de uso 1.063.867 1.326.713 
Previsión para beneficios sociales 6.997 2.410 
Bajas de activos improductivos (79.496) 11.472 
Resultado sociedades vinculadas 9.249 (63.135)
Previsión para remediación ambiental (1.397) (2.047)
Incremento de provisiones y previsiones no erogadas 582.763 376.475 
Provisión de gasto financiero por abandono de campos 53.074 63.945 

Cambios en activos y pasivos:

Créditos por ventas 72.889 282.886 
Otros créditos 142.739 76.867 
Inventarios (32.238) (64.875)
Deudas comerciales (198.311) (190.619)
Remuneraciones y cargas sociales 1.572 9.870 
Deudas fiscales (15.253) (51.442)
Otros pasivos y previsiones (65.793) (42.410)
Pago de beneficios sociales (10.148) (1.761)
Pago impuesto a las utilidades de empresas (373.948) (467.023)
Pago de contingencias fiscales  - (199)

Fondos netos generados por las operaciones 2.731.776 2.327.642 

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de bienes de uso (882.873) (1.110.160)
Otras inversiones 35.191 38.422 
Dividendos recibidos 47.225 23.465 

Fondos aplicados a las actividades de inversión (800.457) (1.048.273)

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago de dividendos (752.613) (583.481)

Fondos aplicados a las actividades de financiación (752.613) (583.481)

AUMENTO NETO DE LOS FONDOS 1.178.706 695.888 
(*) FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 2.710.589 2.014.701 

(*) FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 3.889.295 2.710.589 

(*)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 2014 y 2013
(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 de 2013 y 31 
de marzo de 2014 y entre el 1° de abril de 2012 y 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 2014 y 2013, fue de Bs1.92925 y 1.82192 respectivamente.

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:
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 - Bloques San Alberto y San Antonio: Mensualmente a través de la consolidación línea por línea en las cuentas de 
resultados, de la participación correspondiente a YPFB ANDINA S.A., la cual surge de las rendiciones mensuales 
preparadas por el 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 balance y resultados, 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 bienes de uso 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 2014 y 2013, fue de Bs6,96, 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. 2.823 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 2014 y 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 2014 y 2013, 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 2014 y 2013, 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 2009en 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

2014 2013
(Reexpresado y reclasificado)

Bancos moneda nacional 972.261 430.619
Bancos moneda extranjera 462.807 116.778

Inversiones financieras en moneda extranjera 2.444.586 2.153.913
Otras disponibilidades (1) 9.641 9.279

Totales 3.889.295 2.710.589

(1)  Al 31 de marzo de 2014 y 2013, 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 
Bs9.545 y Bs8.669 respectivamente.

4.2 Inversiones

2014 2013
(Reexpresado)

Participación en Transierra S.A.  (1) 1.225.404 1.284.073
Inversiones telefónicas 507 507
Otras inversiones 96 96

Totales 1.226.007 1.284.676

(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.

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.
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La valuación de dicha inversión por el método del valor patrimonial proporcional, ha sido calculada tomando en cuenta 
los estados financieros auditados de la Sociedad vinculada al 31 de marzo de 2014, 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 de mayo de 2011 regularizó los pagos pendientes relacionados a la deuda 
con los accionistas.

En fecha 13 de junio de 2013 Transierra subsidiaria de la Sociedad, realiza la primera Emisión de Bonos “Bonos Transierra”, 
por una totalidad de MUS$ 135.000, de los cuales YPFB Andina S.A., adquirió 40.000 títulos equivalentes a MUS$ 40.000. 
Asimismo uno de los objetos de la Emisión era el recambio de Pasivos Financieros, correspondientes a la deuda que 
mantenía con sus accionistas, en tal sentido, en fecha 17 de junio de 2013, Transierra efectuó el pago de los intereses 
devengados y del saldo del capital de la deuda que mantenía con la Sociedad. 

A la fecha del presente informe, la deuda incluyendo los intereses fueron liquidados en su totalidad.

4.3 Otras inversiones

2014 2013 
(Reexpresado)

Corriente No  
Corriente Corriente No  

Corriente

Transierra S.A. (Nota 5) 29.685(1) 258.838(2) 55.161(3) 268.553(4)

Totales 29.685 258.838 55.161 268.553

(1)  Corresponde al cupón N° 3 Bono de Transierra por MUS$ 3.333 equivalente a Bs23.200; a intereses devengados por 
cobrar por MUS$ 721 equivalente a Bs5.022 y por el devengo del cargo diferido por MUS$ 210 equivalente a Bs1.463.

(2)  Corresponde a la adquisición de Bonos a Transierra de 11 cupones por MUS$ 36.667 equivalente a Bs255.200; por 
cargos diferidos por MUS$ 523 equivalente a Bs3.638.

(3)  Corresponde a las cuotas de capital e intereses devengados por Bs55.161 (MUS$ 7.925), que son exigibles en el corto 
plazo, los cuales devengan intereses a una tasa anual del 3% + Libor semestral.

(4)  Corresponde a las cuotas de capital exigibles a largo plazo, por Bs268.553 (MUS$ 38.585), los cuales devengan 
intereses a una tasa anual del 3% + Libor semestral.
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4.4 Créditos por ventas

2014 2013 
(Reexpresado)

Corriente No  
Corriente Corriente No  

Corriente

Petrobras Brasil – EPNR (1) 1.223.545 -  1.295.625 –
Petrobras Brasil 23.909  21.485 25.316 22.751

Sociedades relacionadas (Nota 5) 1.469.987 - 1.486.544 –
Transborder Services 68.877 - 72.935 –
Univen Petroquímica (2)        6.957 - 7.367 –
Otros        1.411 - 1.510 –
Previsión para incobrables  (406.689) -    (429.677) –

Totales 2.387.997 21.485 2.459.620 22.751

(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 (takeorpay), 
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)  UNIVEN PETROQUIMICA LTDA (Univen) y la Empresa Petrolera Andina S.A (ahora YPFB Andina S.A.), el 26 de 
junio de 2003, celebraron un contrato de Compraventa de Condensado. Emergente de la ejecución del contrato 
de Compraventa de Condensado, Univen demandó a YPFB Andina S.A. ante la Corte Internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional, siendo el Laudo Arbitral favorable a la Sociedad disponiendo el pago a YPFB 
Andina S.A. por parte de Univen de US$ 999.576 más costos e intereses, motivo por el cual, el 11 de febrero de 2008, 
Univen presentó un recurso de nulidad contra el Laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje en Montevideo, 
Uruguay, el cual fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones de Uruguay.

Ante la falta de respuesta a la notificación de pago efectuada a Univen, 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 no consideró el recurso presentado por Univen, manteniendo su decisión por la homologación 
del Laudo Arbitral.

En adición a las actuaciones antes referidas, Univen presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Brasil, 
el cual fue desestimado.

Al presente se está en etapa de investigación para confirmar si Univen tiene registrados bienes a su nombre en Brasil, para 
evaluar las probabilidades de continuar con el proceso de ejecución del Laudo.
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4.5 Otros créditos

2014 2013 
(Reexpresado)

Corriente Corriente

Crédito fiscal IVA 85.239 85.740
Sociedades relacionadas (Nota 5) 3.412 4.065
Depósito en garantía y fianzas 68.445 94.198
Anticipos de regalías 71.396 75.604
Gastos pagados por adelantado 13.204 167.215
Incentivos a la producción (TGN) 34.375 39.437
Otros créditos en Asociaciones 106.317 59.318
Uso de facilidades (Bloque XX Tarija) 6.996 5.160
Anticipo a proveedores 306 1.238
Créditos impositivos 111 223
Otros 1.920 2.262

Totales 391.721 534.460

4.6 Bienes de uso

2014 2013
(Reexpresado)

Valor de
Origen

Depreciación 
acumulada

Valor
Neto

Valor
Neto

Terrenos y edificios 161.115 (39.033) 122.082 122.628
Muebles y útiles e instalaciones 20.408        (7.867) 12.541 6.513

Maquinarias, herramientas y equipos 368.401 (270.059) 98.342 69.371

Rodados 33.704       (23.657) 10.047 9.886

Planta de compresión de Río Grande 384.371 (187.145) 197.226 199.274

Pozos productores 14.724.514 (10.346.653) 4.377.861 4.374.482

Perforaciones y obras en curso 523.371                 - 523.371 858.840
Exploración 981.941 (844.396) 137.545 -

Total 2014 17.197.825 (11.718.810) 5.479.015

Total 2013 16.344.573  (10.703.579) 5.640.994

La depreciación acumulada incluye, a la depreciación del período por Bs1.063.867 y (2013 Bs1.326.713) y bajas de Bs 
(79.496) y (2013 Bs11.472).
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4.7 Deudas comerciales

2014 2013
(Reexpresado)

Proveedores
- Sociedades relacionadas (Nota 5) 10.071 9.454
- Proveedores bloques no operados 203.660 214.806
- Comunes 162.618 217.802
- Petrobras – EPNR (*) 1.442.954 1.527.959
- Otros – EPNR (*) 112.662 119.296
Provisiones para gastos y servicios 65.673 106.632

Totales 1.997.638 2.195.949

(*) Ver Nota 18)

4.8 Deudas fiscales

2014 2013
(Reexpresado)

Impuestos a las transacciones (IT) 28.021 25.006
Debito fiscal IVA 36.773 32.380
Retenciones a terceros 142 73
Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) 559.157 395.977

Totales 624.093 453.436

4.9 Otros pasivos y previsiones

2014 2013
(Reexpresado)

Corriente No
Corriente Corriente No  

Corriente

Dividendos por pagar 438.293 - 462.195 -
Bonos por pagar 1.309 - 1.386 -

Deudas con socios 983 -
Otras previsiones

- 224.004 7.764 210.702

Totales 440.585 224.004 471.345 210.702

4.10 Otros ingresos (egresos) netos

2014

 

2013
(Reexpresado y reclasificado)

Provisión de recupero de siniestros y ajuste de primas de seguros - (1.240)
Provisión y actualización de contingencias (4.231) (3.429)
Compensación IUE – IT 145.882 159.417
Efecto de abandono de campo 19.095 2.952
Otros 8.706 (39.577)

Totales 169.452 118.123
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5. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2014 y 2013 son los siguientes:

Sociedad

Otras Inversiones (1)

2014 2014 2013 2013

Corriente
No 

Corriente
Corriente

No 
Corriente

Transierra S.A. 29.685 258.838 55.161 268.553

Totales 29.685 258.838 55.161 268.553

(*) Ver Nota 4.3

Sociedad

Créditos por ventas (2) Otros créditos (3)

2014 2013 2014 2013

Repsol Bolivia S.A. - - 5 5
Repsol E&P Bolivia S.A. - - 2.896 3.814
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (**) 1.469.987 1.486.544 224 -
Transierra S.A. - - 287 246

 

Totales 1.469.987 1.486.544 3.412 4.065

(**) Ver Nota 6

 Sociedad

Deudas comerciales (4)
Provisión por  

dudoso cobro (5)

2014 2013 2014 2013

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - - 371.818 393.722
Repsol Bolivia S.A. 6.995 6.196 -
YPFB Transporte 3.076 3.258 -

Totales 10.071 9.454 371.818 393.722

Ingresos (6) Compras y servicios contratados (7)

Sociedad 2013 2012 2013 2012

Repsol E&P Bolivia S.A. 30.305 28.806 - –
Repsol Bolivia S.A. - - 10.923 13.262
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 3.996.253 3.450.459 - –
Transierra S.A. 16.915 12.198 - –

Totales 4.043.473 3.491.463 10.923 13.262

(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 2014 y 2013, la Sociedad tiene registrado como cuentas por cobrar los siguientes importes expresados 
en moneda estadounidense. 

2014 2013

Cuenta por cobrar a YPFB 211.204.921 201.669.422
Deuda vigente 146.600.755 145.749.893
Deuda vencida (incluye menor a 1 año) 9.661.815 8.173.650
Deuda vencida mayor a 1 año 54.942.351 47.745.879

 

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. 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.  En fecha 14 de enero 2014, YPFB procedió a entregar el cálculo oficial de la reliquidación de la 
RT por el periodo 2007, del cual no se tiene variaciones significativas respecto a la RT informada por el 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 Punto de 
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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 2014 y 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 y Energía 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, la Sociedad realizó una revisión del cálculo de la Retribución del Titular durante la 
gestión 2012 registrando una disminución a los ingresos y las cuentas por cobrar por MUS$ 66.322.

7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2014 y 2013 el capital social de YPFB  Andina S.A. asciende a Bs1.343.952.

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 Bs1.104.657 
al 31 de marzo de 2014 y 2013, 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 2014 y 2013 incluyendo el 
resultado de doce meses finalizado a dichas fechas.

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.

En la Junta General de Accionistas de fecha 27 de junio de 2013 y 27 de junio de 2012, se dispuso la apropiación de 
utilidades de la gestión 2013 y 2012 a reserva legal por Bs50.076 y Bs37.812 respectivamente.
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10. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

10.1  Posición en moneda extranjera corriente

Al 31 de marzo de 2014 y 2013, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

2014 2013
(Reexpresado)

Clase y monto de la
moneda extranjera

Cambio
Vigente

Monto en
moneda local

Monto en moneda 
local

Activo corriente
Disponible MUS$ 417.729 6,96 2.907.394 2.270.691

Otras inversiones MUS$ 4.265 6,96 29.685 55.161

Créditos por ventas MUS$ 343.133 6,96 2.387.997 2.459.620

Otros créditos MUS$ 31.809 6,96 221.388 203.986

Total posición activa 796.906 5.546.464 4.989.458

2014 2013
(Reexpresado)

Clase y monto de la
moneda extranjera

Cambio
vigente

Monto en
moneda local

Monto en moneda 
local

Pasivo corriente

Deudas comerciales MUS$ 287.017 6,96 1.997.638 2.195.950

Otros pasivos MUS$ 63.302 6,96 440.585 471.345

Total posición pasiva 350.319 2.438.223 2.667.295

Posición neta activa corriente 3.108.241 2.322.163

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 Bs53.236, (reexpresado al 31 de marzo de 2014) 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 Bs109.765, 
(reexpresado al 31 de marzo de 2014). 

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 Bs21.342 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.

Las filiales de YPFB (entre estas YPFB Andina), realizaron acercamiento con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía  y 
con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.  Dentro de este contexto, las filiales de YPFB presentaron una propuesta 
de Reglamento de Pasivos Ambientales en fecha 20 de septiembre de 2013, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al 
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.  

En fecha 04 de abril de 2014, se llevó a cabo una reunión en la que participaron: YPFB, las filiales de YPFB, Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía y Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, con el objeto de revisar la propuesta de Reglamento de 
Pasivos Ambientales. A la fecha dicho Reglamento se encuentra en revisión por parte de YPFB.

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 Bs2.375. Al 31 de marzo de 2014 y 2013 el saldo 
de la previsión asciende a Bs 23.717 y Bs25.114 respectivamente. 

12. PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION NO OPERADOS

Al 31 de marzo de 2014 y 2013 la Sociedad integraba los siguientes Contratos de Operación:

Porcentaje de participación

Bloque 2014 2013 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.
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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. 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 2014 y 2013 la Sociedad tiene registrado una provisión de Bs13.135 equivalentes a MUS$ 
1.887y Bs11.442 equivalentes a MUS$ 1.644 respectivamente, dicha provisión corresponde 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:

2014
2013

(Reexpresado)

Activo corriente 1.643.419 1.561.533

Activo no corriente 3.283.461 3.390.689

Pasivo corriente 174.231 260.504

Pasivo no corriente 1.123.097 1.189.259

Ventas 1.932.579 1.722.639

Costo de ventas (694.465) (847.705)

Otros gastos (53.774) (76.497)

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  Superintendencia de Hidrocarburos -SH, (Ahora Agencia Nacional de Hidrocarburos o ANH,  
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.
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Cabe señalar que La Planta de Compresión  cuenta con 7  turbo compresores,  5 de la línea Solar Turbines y 2  de Man Diesel & Turbo.

En fecha 28 de diciembre de 2001, la Empresa Petrolera Chaco S.A. (ahora YPFB CHACO S.A. o “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 2014 y 2013 son las siguientes:

2014 2013

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

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 N° 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. 

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 corresponden 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.
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En fecha 16 de agosto de 2012 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 acciones.  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 N° 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 N° 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.

La Sociedad ha registrado una provisión correspondiente al Impuesto sobre  las Utilidades de las Empresas por el periodo 
finalizado el 31 de marzo de 2014 y 2013, que asciende a Bs559.157 y Bs395.977, respectivamente.

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.

120
YPFB Andina S.A.

Estados FinancierosMemoria Anual 
2014



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, cuyo 
efecto como tributo omitido asciende a MBs 144.838 (MUS$20.810), razón  por la cual revocó parcialmente los cargos 
determinados por la Gerencia 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. En fecha 20 de agosto de 2013, la Sociedad fue notificada 
con la Sentencia Suprema Nº 266/2013, la cual declaró improbada nuestra demanda y en consecuencia deja firme y 
subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico. En fecha 21 de agosto de 2013, YPFB Andina S.A. solicitó al Tribunal 
Supremo de Justicia la aclaración y complementación de  la Sentencia Suprema por considerar que ésta no cumple con 
todos los requisitos formales para su emisión ya que no se evidencia la exposición de todos los hechos litigados y la 
evaluación fundamentada de toda la prueba presentada. Sin embargo de lo anotado precedentemente, por un principio 
de prudencia y minimizando riesgos para la Sociedad, en fecha 3 de febrero de 2014, se presentó Acción de Amparo 
Constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, acción que fue sorteada a la Sala Civil, Comercial 
y Familiar Segunda, la cual declaró Improcedente de Acción de Amparo Constitucional conforme lo dispuesto en el Art. 
53-1) de la Ley N° 254; salvándose el derecho de la parte accionante, de formular nuevamente la Acción de Amparo en el 
plazo legal, una vez notificados con la Resolución que resuelva la solicitud de Aclaración y Complementación presentada 
conforme prevé el Art. 55-II) de la Ley N° 354. Mediante Auto Supremo N° 507A/2013, notificado a YPFB Andina el 12 de 
marzo de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió declarar “no ha lugar” a la solicitud de aclaración y 
complementación interpuesta por la Sociedad, manteniendo firme y subsistente la Sentencia N° 266/2013 emitida el 29 
de julio de 2013. El 26 de marzo de 2014, YPFB Andina S.A. presentó la Acción de Amparo Constitucional en el Tribunal 
Departamental de Justicia de Chuquisaca, misma que fue admitida el 02 de abril de 2014.

En fecha 15 de abril de 2014, se llevó a cabo la audiencia de la Acción de Amparo Constitucional en el Tribunal 
Departamental de Justicia de Chuquisaca, Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda, acto en el cual se emitió el Auto de 
Amparo Constitucional N° SCII-30/2014, mismo que de conformidad al artículo 38 del Código Procesal Constitucional, 
fue elevado en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, en consecuencia, la Sociedad se encuentra a la espera de 
la emisión de la correspondiente Sentencia Constitucional.

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. En fecha 02 de 
agosto de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo ha emitido la Sentencia Suprema N° 309/2013 de fecha 2 de agosto 
2013, la cual declaró improbada la demanda interpuesta por GRACO Santa Cruz y en consecuencia mantiene firme y 
subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0315/2006, sin embargo es importante aclarar que la Sociedad 
no es parte demandante ni demandada y en consecuencia no afecta a sus intereses.
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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 UFV´s 21.878.608, equivalentes al 31 de marzo de 2014 a 
Bs42.209 (M$US 6.065). Las Boletas de Garantía fueron renovadas en fecha 17 de enero de 2014 por el mismo importe.     

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por GRACO Santa Cruz según el fallo del 
Recurso Jerárquico al 31 de marzo de 2014, asciende a Bs56.334 (M$U S8.094). 

La Sociedad basada en la opinión de sus asesores legales, considera que existen elementos de hecho y fundamentos 
de derecho suficientes para sustentar la Acción de Amparo Constitucional. Sin embargo, a pesar de lo mencionado 
anteriormente y considerando que existen instancias con fallos desfavorables para la Sociedad, por un principio de 
prudencia la Sociedad decidió provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente 
de Bs37.459 (M$us 5.382).

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 Bs385.236 equivalente a MUS$ 55.350 al tipo de cambio vigente al 31 de marzo de 2014 por el 
importe de la garantía, monto que no consideró el monto de la deuda del Título de Ejecución (Resolución del Recurso 
Jerárquico). La Sociedad al no estar  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 Segunda 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 nuevamente rechaza 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 rechazó 
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 ha contestado 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.     
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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.    

Al haberse renovado y presentado las boletas de garantía ante GRACO Santa Cruz, las mismas se encuentran vigentes con relación 
a la Deuda Tributaria por MUFV ś 21.879 (Aproximadamente a MUS$ 6.065 (Bs42.209) actualizado al 31 de marzo de 2014.

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. 
En fecha 13 de septiembre de 2013, la Sociedad fue notificada con Auto Supremo N° 33/2013 de fecha 12 de septiembre 
de 2013, el cual anuló el Auto de Vista N° 167 y dispuso que la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de 
Santa Cruz emita nuevo Auto de Vista pronunciándose sobre los puntos reclamados en el Recurso de Apelación. En caso 
que la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia emitiera Auto de Vista contrario a los derechos e intereses de la 
Sociedad se interpondrá Recurso de Nulidad y Casación. Asimismo, de persistir  la vulneración de derechos por parte de 
las autoridades judiciales, la acción de defensa pertinente es la Acción de Amparo Constitucional.

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por la GSH - SIN al 31 de marzo de 2014 
asciende a MUS$107.084 (Bs745.305). La Sociedad basada en la opinión de sus asesores legales, considera que 
existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para que la Sala Social Administrativa del Tribunal 
Departamental de justicia de Santa Cruz, emita nuevamente un fallo conforme a la Ley y el procedimiento; sin embargo, 
por un principio de prudencia la Sociedad decidió provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un 
importe contingente de MUS$ 3.592 (Bs25.001).

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. 
En fecha 7 de junio de 2013, la Sociedad fue notificada con el Auto Supremo 253/2013, el cual es favorable a sus derechos 
e intereses porque ha declarado probada nuestra demanda y dejado sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 1/2007.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2014 asciende a MUS$240 (Bs1.669).

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 
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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 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 2014 asciende a MUS$ 4.124 (Bs28.700). 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 2014 asciende a MUS$ 549 (Bs3.822). 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.     

La Sociedad en fecha 21 de agosto de 2007, 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 
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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 2014 a MUS$ 1.789 (Bs12.453). Asimismo, la Boleta de Garantía fue renovada en fecha 
08 de agosto de 2013 por el mismo importe.     

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2014, según fallo del Recurso Jerárquico, asciende aproximadamente 
a MUS$ 2.183 (Bs15.195). 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$ 1.644 
(Bs11.443) actualizado al 31 de marzo de 2014.

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 UFV’s 8.400, 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 en forma voluntaria 
la Sociedad en fecha 26 de noviembre de 2013, se apersonó ante el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario en 
la jurisdicción de Tarija, adjuntando pase profesional y solicitó liquidación y asignación de expediente a el Auditor Adscrito 
al Juzgado para que realice la correspondiente liquidación a objeto de proceder al pago total de la Deuda Tributaria.

En fecha 11 de diciembre de 2013 fue notificado el Informe DJ/JACFT/DAAT/INF/057/2013 emitido por el Auditor del 
juzgado, el cual establece el importe actualizado de la Deuda Tributaria devengada. En fecha 13 de diciembre, la Sociedad 
realizó el pago total de la Deuda Tributaria y la ANB emitió el correspondiente Auto de Conclusión de Trámite AN-GRT-SET-
ACT N° 026/2013 que declaró CANCELADO el adeudo tributario aduanero y dispuso el archivo de obrados.

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.
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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 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 2014 asciende a MUS$ 9.523 (Bs66.277). 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$1.596 (Bs11.105).

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 ś 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 ś 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 2014 asciende a MUS$ 0,83 (Bs5.79).

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. 
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En fecha 13 de julio de 2010, la Sociedad presentó los memoriales de: i) ratificación y producción de pruebas a objeto 
de que todo lo ampliamente fundamentado, alegado y concluido dentro del término probatorio sea tomado en cuenta 
al momento de dictar Sentencia; y ii) solicitud de Audiencia para la formulación de Alegatos Orales en Conclusiones. En 
fecha 10 de agosto de 2010, la Sociedad fue notificada con el proveído mediante el cual el Juez rechazó 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 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 ordenó el 
traslado para que esta actuación procesal sea puesta en conocimiento de la Sociedad. 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 2do. en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y 
Tributaria, dejó sin efecto el rechazo a nuestra solicitud de audiencia y en consecuencia señaló fecha 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 las partes no fueron   debidamente notificadas 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 la 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. 

En fecha 22 de abril de 2013, la Sociedad fue legalmente notificada con el Informe Técnico del auditor adscrito al juzgado, 
el cual es favorable a sus derechos e intereses porque en su parte conclusiva expresa que no procede la RD 69/2009 
por los cargos impositivos efectuados al IVA e IT por omisión de pago. En fecha 6 de mayo de 2013, la Administración 
Tributaria planteo un Incidente de Nulidad con relación a la notificación del Informe Técnico. 

En fecha 14 de junio de 2013, fue notificado el Auto N° 36 mediante el cual el Juez resolvió rechazar del Incidente de 
Nulidad de notificación por ser manifiestamente improcedente. En fecha 5 de agosto de 2013, la Sociedad fue legalmente 
notificada con un Recurso de Apelación interpuesto por la Administración Tributaria contra el Auto N° 36 que rechazó 
el Incidente de Nulidad, hecho por el cual el mismo fue contestado dentro del término de plazo legalmente establecido. 

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 2014 asciende a MUS$ 1.277 (Bs8.890). 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$1.233 (Bs8.584).

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.
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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. En este sentido, en fecha 26 de agosto de 2013 se presentó nuevamente 
la solicitud de aprobación del Proyecto de la Declaración Jurada Rectificatoria considerando la disminución de importe 
observado por el la Administración Tributaria, sin embargo, a pesar de ello, nuestra solicitud de aprobación nuevamente 
fue rechazada bajo el argumento que nuestro derecho a rectificar estaba prescrito.

17.13 Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000292-13

En fecha 2 de octubre de 2013, GRACO Santa Cruz notificó la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000292-
13, la cual es desfavorable a los derechos e intereses de la Sociedad porque desconoce lo dispuesto por la Resolución 
de Recurso de Alzada ARIT- SCZ/RA 0398/2012 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 esta sería aprobada; sin 
embargo, a pesar de ello, nuestra solicitud de aprobación de Rectificatoria, nuevamente fue rechazada bajo el argumento 
que nuestro derecho a rectificar estaría prescrito.

La Sociedad al no estar de acuerdo con el rechazo a la Solicitud de la Declaración Jurada Rectificatoria, en fecha 22 de 
octubre de 2013 interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, el cual en fecha 29 
de octubre fue formalmente admitido. En fecha 27 de noviembre de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 días 
comunes a las partes. En  fecha 27 de diciembre de 2013, en tiempo y forma, se solicitó Audiencia para la formulación de 
Alegatos Orales en Conclusiones, la cual fue concedida y se celebró en fecha 14 de enero de 2014.

En fecha 29 de enero de 2014 la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, notificó a la Sociedad con la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2014. El fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria, es favorable para la Sociedad debido a que ha resuelto Anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es 
hasta la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000292-13 de 1 de octubre de 2013 emitida por la Gerencia 
de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva 
Resolución Administrativa de Rectificatoria Analizando y verificando los argumentos y la documentación de respaldo de 
la solicitud de Rectificatoria, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos-Jurídicos 
de la citada Resolución.

La Resolución del Recurso de Alzada al ser desfavorable para la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Santa Cruz, 
en fecha 18 de febrero de 2014 en tiempo y forma interpuso Recurso Jerárquico, hecho por el cual se debe esperar a que 
salga la Resolución que Resuelve el Recurso Jerárquico; sin embargo, de obtener Resolución desfavorable, corresponderá 
presentar Demanda Contencioso Administrativa. En fecha 25 de abril de 2014 la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT –RJ 0652/2014, la cual en su parte Resolutiva: Confirma la 
Resolución de la ARIT – SCZ/RA 0045/2014, de 27 de enero de 2014, Anulando obrados hasta el vicio más antiguo, 
esto es con la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000292-13 de 1 de octubre de 2013, inclusive a fin de 
que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución Administrativa de Rectificatoria analizando y verificando los 
antecedentes, argumentos y la documentación de respaldo de la solicitud de Rectificatoria del IDH correspondiente al 
período enero de 2007. La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz, puede presentar contra la Resolución 
del Recurso Jerárquico, en el plazo de noventa (90) días a partir de su legal notificación con la Resolución del Recurso 
Jerárquico, hasta el actual data la Sociedad no ha tomado conocimiento que GRACO haya interpuesto la citada demanda.

El resultado de este recurso administrativo no origina contingencia alguna a la Sociedad.

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.
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 - Regalías y Participaciones: Establece las Regalías y Participaciones en un porcentaje del 18%, sobre la producción fiscalizada 
(artículo 52, de la Ley N° 3058).

 - 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.

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) Propiedad de los hidrocarburos

De acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 3058, el Estado Boliviano 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. 

c) Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos.

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.

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)  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).

v)  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.

vi)  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.

vii)   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.
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d) 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. Los efectos ya conocidos, han 
sido incorporados a los presentes estados financieros. Los efectos finales, si los hubiera, a la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros no pueden ser determinados. 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.

ii.  La conciliación de cuentas con YPFB por las gestiones 2008 al 2013 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.

e) 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.

f) Situación Legal de YPFB ANDINA S.A. 

El Artículo 47 de la Ley Financial correspondiente a la gestión 2010, establece que 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 presentar a la autoridad pública competente. 
Dicha previsión se mantiene en la Ley Financial correspondiente a la gestión 2011, 2012, 2013 y 2014, 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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En fecha 26 de diciembre del 2013, fue promulgada la Ley de la Empresa Pública N° 466 (LEP), la cual tiene por objeto 
establecer; i) el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado; ii) constituir el Consejo Superior Estratégico 
de las Empresas Públicas (COSEEP); y iii) Disposiciones particulares para Sociedades de Economía Mixta (S.A.M.), en las 
que participe el nivel central del Estado.

De conformidad a lo establecido en la mencionada Ley, YPFB Andina a partir de la publicación de la mencionada norma 
deberá adoptar la tipología de Sociedad de Economía Mixta – S.A.M., denominándose YPFB Andina S.A.M. y se sujetará 
al Código de Comercio.  Asimismo, establece que YPFB Casa Matriz en el plazo de 180 días –computables desde la 
publicación de la LEP- debe realizar todas las gestiones para la adquisición de por lo menos el 51% del paquete accionario 
de la Sociedad.

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.
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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.

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 y Líneas de recolección: 5 años

 b. Plantas de procesamientos 8 años

 c. 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 suscribieron los contratos 
de fideicomisos entre YPFB ANDINA S.A., en su calidad de fideicomitente, YPFB en su calidad de beneficiario,  con el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP), en su calidad de fiduciario los cuales aún no están efectivizados con la apertura 
y constitución de los correspondientes fideicomisos.

20. INFORME DE RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETROLEO

Al cierre del ejercicio fiscal terminado el 31 de marzo de 2012, 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) con datos de reservas al 31 de diciembre de 2009, concluyendo que dichas reservas no tendrían un 
impacto negativo en la amortización de los Activos Fijos de la Sociedad. Al 31 de marzo de 2014 no se conoce otro 
informe de certificación de reservas que haya sido informado por YPFB.
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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

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$ 53.660 
equivalentes a Bs actualizados 435.385, los mismos que han sido imputados como gastos de exploración.

En el mes de julio 2013, se reconocieron los resultados negativos obtenidos en las pruebas de producción de los tramos 
exploratorios Iquiri inferior del Pozo RGD-85. Los costos generados en dicho Pozo ascendieron a MUS$ 6.279 equivalentes 
a Bs actualizados 45.549, los mismos que han sido imputados como gasto de exploración.

En el mes de diciembre 2013, se reconocieron resultados negativos en el Pozo CBR-5, los costos generados en dicho 
Pozo ascendieron a MUS$ 3.422 equivalente a Bs actualizados 24.266, los cuales han sido imputados como gastos de 
exploración.

22. DEVOLUCIÓN DE ÁREAS DE CONTRATO SARA BOOMERANG I

Como resultado de una evaluación completa del potencial hidrocarburífico del área, en fecha 23 de diciembre de 2013 
y previa aprobación de su Directorio, la Sociedad comunicó la devolución del área de Contrato Sara Boomerang I en 
aplicación del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 6.3 del Contrato de Operación, para lo cual, procedió 
a efectuar el pago de las U.T.E. no ejecutadas por MUS$ 3.132 equivalentes a Bs22.135 que fueron reconocidos en 
resultados como gastos de exploración.

23. HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2014 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. 
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Informe de la Comisión 
Fiscalizadora



Santa Cruz,  10 de junio de 2014
 
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 2013 y terminada el 31 de marzo de 2014.

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 2014, emitido en fecha 4 de junio de 2014.

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. A partir del 2 de mayo de 2007, la sociedad se encuentra operando bajo los nuevos contratos firmados con 
Yaciminetos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), existiendo a la fecha 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 aun 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 2014 de MUS$ 211.205
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7. La sociedad ha interpuesto demandas contenciosas tributarias y recursos administrativos en contra de las resoluciones 
administrativas notificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, el Servicio de 
Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, el importe de estas resoluciones ascienden aproximadamente a 
MUS$263.109.- La Sociedad ha efectuado provisiones asociadas a estos conceptos por un importe de MUS$29.280.-

8. 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 2014, 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 (Mil millones de pies cúbicos)

BPD  Barriles por día

GASYRG  Gasoducto Yacuiba-Río Grande

GLP  Gas Líquido de Petróleo

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

BBL  Barriles

BOE  Barriles de petróleo equivalente

PCD  Pies cúbicos día

ROA  Retorno sobre activos

ROCE  Retorno sobre capital empleado

ROE  Retorno sobre patrimonio

TCF  Trillion cubic feet (Trillones de pies cúbicos)

TMD  Toneladas métricas al día

UTE  Unidades de trabajo para la exploración

VPC  Volúmenes de producción comprometidos

ABREVIATURAS

M   Miles

MM  Millones

PREFIJOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bypass  Derivación o desvío

Gas lift  Inyección de gas caliente como sistema de levantamiento artificial 

Infill  (Perforación de) relleno

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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