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CARTA

berto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, abandonadas en el periódo de capitalización, logró un
incremento en la capacidad de procesamiento de crudo de 39.503 BPD a 64.800 BPD.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE YPFB

Hay que dastacar también en este periodo desde la nacionalización, la ampliación de los gasoductos al Altiplano (GAA),
Carrasco – Cochabamba (GCC) y el gasoducto de exportación a Argentina denominado Gasoducto de Integración Juana
Azurduy (GIJA); la construcción de redes primarias y secundarias de gas natural para alcanzar a mas de 480.000 familias bolivianas con instalaciones de gas natural domiciliario, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes, cuando en el periodo
de capitalización y privatización apenas se había logrado 28.021 conexiones.

GUILLERMO ACHÁ MORALES

“

YPFB Corporación ha impulsado de manera directa el
alineamiento paulatino de las
empresas subsidiarias a los diferentes procesos de operación,
administración y fiscalización
de casa matriz, de acuerdo con
el nuevo modelo de gestión
corporativa.
El centro corporativo cuenta
con unidades de negocios que
tienen un carácter operativo
orientado al cumplimiento de
Resultados.

UN NUEVO CICLO EN YPFB CORPORACIÓN
El 1ro de Mayo de 2006, el Presidente Evo Morales Ayma promulgó el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”, por el
cual el Estado Plurinacional de Bolivia recuperó el control total de los hidrocarburos. Esta valiente decisión constituyó la base
fundamental y material de la nacionalización de nuestros recursos naturales, pasando a ser de propiedad exclusiva del pueblo
boliviano.
Desde esa histórica fecha YPFB controla, dirige y opera todas las actividades de la cadena de hidrocarburos: exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje, comercialización y distribución. El Estado genera excedentes económicos para el
desarrollo del país y define los precios en el mercado interno y las condiciones de los contratos de exportación, garantizando
de manera continua el abastecimiento del mercado interno y el cumplimiento de los compromisos con mercados externos.
YPFB nació nuevamente. De ser una oficina residual pasó a ser la primera empresa del país. La nacionalización ha permitido
que, en el periodo 2006 – 2014, YPFB Corporación ejecute más de 9.182 millones de dólares, quintuplicando las inversiones
efectuadas en el periodo de la capitalización. Nunca antes, en más de 189 años de vida institucional de Bolivia, se había
invertido tanto en ampliar la capacidad instalada del sector hidrocarburos. Se expandió y modernizó el desarrollo de las áreas
de exploración y explotación, logrando que se construyan y mejoren 11 plantas de procesamiento de gas natural en los megacampos productores, también se perforaron más pozos de desarrollo y se construyeron otras facilidades de campo, llegando al
2014 por una capacidad de procesamiento de gas natural de 92 MMmcd. De igual forma, se ha incrementado la producción
de gas natural en un 100%, pasando de 33 MMmcd en 2005 a 64,75 MMmcd en 2014.
La generación de más de 27.735 MM$us en Renta Petrolera versus los 1.661 MM$us del periódo de la capitalización, son
indicadores que permiten tener recursos históricos para el Estado, que posteriormente son redistribuidos a gobernaciones,
municipios, universidades, al gobierno central y otras instituciones, potenciando la economia de nuestro país.
También se ha logrado reponer el consumo de gas natural, incrementando las reservas certificadas a 2009 que fueron de 9,94
TCF hasta 10,45 TCF para 2013. La Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande en Santa Cruz suministra al mercado
interno más de 140.000 TM desde la gestión 2013, terminando con la importación y pasando a ser exportadores de GLP con
la consiguiente generación de divisas para nuestro país. La ampliación de la capacidad de producción de las refinerias Gual-
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Otro hito es la construcción actual de la Nueva Unidad de Isomerización de Gasolina Liviana en la Refineria Guillermo Elder
Bell – Santa Cruz y la construcción de la Nueva Unidad de Reformación Catalítica en la Refinería Gualberto Villarroel – Cochabamba, ambas plantas entrarán en producción el último trimestre del 2015, permitiendo alcanzar una autosuficiencia en
el abastecimiento de gasolina especial.
YPFB está ejecutando proyectos para generar valor agregado al gas natural, superando el modelo primario exportador en
el sector. Este proceso se ha iniciado en el país con la construcción de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y la
construcción de la Planta de Separadora de Líquidos “Carlos Villegas Quiroga” en Yacuiba-Tarija, como primer paso en la
separación de propano y etano de la corriente del gas natural con destino a los mercados de exportación. El propano y etano
constituyen la materia prima necesaria para el abastecimiento y funcionamiento de las plantas de propileno y polipropileno,
etileno, polietileno, lo que a su vez generará los insumos productivos para las pequeñas, medianas y grandes empresas asociadas a la petroquímica en la producción de plásticos, más conocida como la petroquímica de segunda generación o de los
transformadores.
Otro proyecto de industrialización de gas natural de gran envergadura que está siendo llevado a cabo por YPFB, es la Planta
de Amoniaco y Urea en actual construcción. Esta planta de fertilizantes, contará con una capacidad de producción aproximada
de 756.000 toneladas anuales de urea, para lo cual se estan invirtiendo 877 millones de dólares. La puesta en marcha de este
proyecto será el año 2016 y se prevé atender la demanda del mercado interno para incrementar la actividad agrícola, mejorando la productividad de este sector, apoyando el desarrollo local de las regiones y contribuyendo a la seguridad alimentaria
del país.
La actual construcción de la Planta de Licuefacción de Gas Natural de Río Grande en Santa Cruz y su puesta en marcha para
fines de la gestión 2015, es otro proyecto de alto impacto económico para las familias y negocios en 27 ciudades intermedias
y centros poblados del país, donde se promoverá el empleo del energético para uso domiciliario, estaciones de Gas Natural
Vehicular (GNV) y pequeñas y medianas industrias.
YPFB Corporación ha impulsado de manera directa el alineamiento paulatino de las empresas subsidiarias a los diferentes
procesos de operación, administración y fiscalización de casa matriz, de acuerdo con el nuevo modelo de gestión corporativa. El centro corporativo cuenta con unidades de negocios que tienen un carácter operativo orientado al cumplimiento de
resultados. Es así que YPFB Chaco, YPFB Andina y YPFB Petroandina, se integran a la Unidad de Negocios de Exploración
y Explotación; YPFB Refinación, YPFB Transierra, YPFB Transportes, GTB y YPFB Logística a la Unidad de Negocios de Refinación, Transporte y Logística; mientras que en la Unidad de Negocios de Comercialización participan las gerencias de Casa
Matriz, ligadas al abastecimiento y exportación de gas y de líquidos, Flamagas, YPFB Aviación y la Central Eléctrica Bulo Bulo.
Para los próximos cinco años a través de la elaboración del Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2015 - 2019 se ha planificado
la ejecución de inversiones en un total de 12.169,43 millones de dólares en todas las actividades de la cadena, lo que implica
un constante desafío para mejorar la gestión corporativa con lineamientos de la Casa Matriz, señalando los objetivos, metas,
estrategias, proyectos y actividades con la misión de garantizar la soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos de Bolivia e
internacionalización de las actividades operativas y comerciales en la región. Adicionalmente a esta planificación estratégica
de mediano plazo, el 2015 se ha iniciado la formulación de corto plazo con el Programa Anual Corporativo (PAC), instrumento
de gestión que permitirá el cumplimiento de objetivos, metas y resultados de un año, por lo que la gestión acompañará el
logro de los resultados de YPFB.
Con esta planificación se ha iniciado un nuevo ciclo en la Corporación, que permitirá edificar un nuevo paradigma productivo
en el país, bajo una nueva visión de proyectos y negocios que van a cambiar la dinámica industrial manufacturera de los departamentos en Bolivia, más aún con la internacionalización de nuestras actividades. La actividad comercial en la región será
diferente, la explotación de los recursos naturales generará beneficios a la población del continente sudamericano, logrando
que muchas personas mejoren su calidad de vida, de acuerdo al objetivo del vivir bien.

Guillermo Achá Morales
Presidente Ejecutivo YPFB
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CARTA

GERENTE GENERAL DE YPFB ANDINA S.A.
JUAN JOSÉ SOSA SORUCO

“

Todo el trabajo a realizar de
aquí en más debe estar con la
visión clara en el largo plazo.
YPFB Andina debe ser capaz de
planificar, ejecutar y consolidar
la exploración y desarrollo de
nuevos volúmenes a futuro,
más allá de un contexto de
precios poco favorecedor en la
actualidad, con la capacidad y
compromiso de valiosos profesionales bolivianos, aportando
para el desarrollo y bienestar
del país.

con el Operador para mantener los niveles de entrega y evaluar nuevas alternativas de aporte de producción a futuro. Durante
la gestión se han entregado desde las áreas No Operadas, al 100% del activo, un promedio de 944 MMPCD. Los niveles de
producción de YPFB Andina desde campos operados y su aporte desde campos no operados la sitúan como la empresa del
sector con mayor aporte en el mercado del gas natural en Bolivia, ello define su posición estratégica.
El anhelo de la Gerencia General es que la empresa mantenga esta posición, por ello se están realizando todos los esfuerzos
para viabilizar y concretar un mayor aporte a la producción y el incremento de reservas. Para alcanzar este objetivo es fundamental contar con la asignación de nuevo dominio minero por parte de YPFB.
En ese sentido se ha trabajado para suscribir Contratos de Servicios Petroleros para 4 áreas, mismas que en suma tendrían una
expectativa de 2,5 TCF de gas natural.
Se consiguió, conjuntamente con la empresa YPFB Chaco, con participaciones igualitarias, la adjudicación de las áreas Oriental,
Carohuaicho 8B y Carohuaicho 8C; las dos primeras a ser operadas por YPFB Andina y la última a ser operada por YPFB Chaco.
Asimismo se obtuvo la asignación del área Carohuaicho 8D, parte muy importante del proyecto integral “Sararenda” que involucra adicionalmente las áreas Camiri y Guairuy. El inicio de las tareas de adquisición sísmica 2D en estas áreas está previsto
para el año 2015.
Como es de conocimiento general los precios internacionales del petróleo y commodities asociados entraron en una espiral
negativa que se ha profundizado desde el último trimestre del año 2014. Esta situación ha tenido un impacto representativo en
los precios de exportación de gas natural de Bolivia hacia Brasil y Argentina, y por ende ha repercutido de manera directa sobre
los ingresos de la compañía. Pese a la situación adversa, la inversión ejecutada por YPFB Andina en actividades de Exploración
y Desarrollo asciende a 162 millones de dólares en la gestión fiscal a marzo de 2015, habiendo generado una Utilidad Neta de
126 millones de dólares. Es importante mencionar que las utilidades de YPFB Andina no solo aportan valor a sus accionistas,
sino que llegan a constituirse en beneficio para todos los bolivianos, a través de la partcipación mayoritaria de YPFB.
Todo el trabajo a realizar de aquí en más debe estar con la visión clara en el largo plazo. YPFB Andina debe ser capaz de planificar, ejecutar y consolidar la exploración y desarrollo de nuevos volúmenes a futuro, más allá de un contexto de precios poco
favorecedor en la actualidad, con la capacidad y compromiso de valiosos profesionales bolivianos, aportando para el desarrollo
y bienestar del país.

DESARROLLO DE RESERVAS Y RE-EXPLORACIÓN

Con esto se demuestra que la empresa ha sabido sortear las dificultades y presentar ante sus accionistas una gestión sólida en
sus indicadores financieros, responsable en la ejecución de sus actividades, con visión estratégica clara y sobre todo decidida
a encarar sus próximos retos, con la capacidad y convicción de generar valor, conforme a los lineamientos estratégicos de la
Corporación y del Estado Boliviano.

YPFB Andina es una empresa miembro de YPFB Corporación, tiene un modelo de cogestión público – privado, está dedicada a
las actividades relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, tiene una larga trayectoria en
el país y un importante aporte a la producción nacional; esta convicción exploradora y la clara orientación hacia la satisfacción
de atender las necesidades de abastecimiento del país, fue reforzada con la administración de YPFB vigente desde el 2008.
Este cambio de gestión es parte de las políticas y lineamientos derivados de la aplicación del nuevo modelo del sector impulsado desde la misma Presidencia del Estado, que inició con la Nacionalización de los hidrocarburos, recuperando la administración de las empresas estratégicas para el Estado y la propiedad de los recursos naturales para todos los bolivianos.

Juan José Sosa Soruco
Gerente General YPFB Andina S.A.

Desde mi llegada a la compañía, como Gerente General, he centrado todos los esfuerzos en consolidar la gestión corporativa
de YPFB, siempre con miras hacia maximizar el aporte de producción y la incorporación de nuevas reservas, a través del desarrollo y exploración.
Es necesario puntualizar que YPFB Andina tiene dos ejes fundamentales de acción: la labor operativa orientada al corto y mediano plazo, a través del desarrollo de reservas para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, y la tarea de largo plazo
para posibilitar la sustentabilidad de la empresa mediante la exploración y la re-exploración en busca de nuevos recursos.
En términos de Desarrollo de Reservas, YPFB Andina ha trabajado desde las áreas Operadas poniendo énfasis en los campos Río
Grande, Yapacaní y en la planificación de la reactivación del Área Los Sauces. Durante la gestión se tuvo una entrega promedio
de 214 MMPCD de gas natural desde áreas operadas, por encima de los compromisos asumidos a través de sus Acuerdos de
Entrega, ratificando la clara intención de incrementar su aporte a la producción, YPFB y por ende al país.
Se destaca el trabajo que viene realizando YPFB Andina en las áreas No Operadas (50% de participación), aunando esfuerzos

8

YPFB ANDINA S.A.

MEMORIA ANUAL 2015

9

YPFB ANDINA S.A.
YPFB Andina S.A. es una empresa petrolera boliviana con participación estatal
y privada, considerada entre las más importantes y estratégicas del sector de
hidrocarburos por la magnitud de sus inversiones y sus actividades, así como por su
contribución al Estado boliviano.
En el upstream boliviano es la mayor productora de gas, crudo, condensado y gasolina del país; tiene participación en la
transportadora de gas natural YPFB Transierra S.A. y en la Planta de Compresión de Río Grande, ubicada en la cabecera del
gasoducto de exportación de gas natural a Brasil.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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

Empresa de excelencia con participación estatal y privada, admirada y reconocida por su modelo
exitoso de gestión transformador
en la industria petrolera boliviana.

• Innovación para la excelencia
• Propósito con integridad
• Logro
• Lealtad y compromiso
• Confianza

El compromiso que sustenta el accionar de todos quienes forman parte de ella es trabajar con eficiencia, honestidad y templanza por el bien de la compañía y del país.
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YPFB ANDINA S.A. EN BOLIVIA
ÁREAS OPERADAS
Área Norte

Área del Boomerang en la zona de
la llanura Chaco – Beniana Central,
Departamento de Santa Cruz.

Arroyo Negro – Los Penocos
Boquerón
Cascabel
Patujú
Sirari
Víbora
Yapacaní
Cobra

Área Centro

CAPITAL SOCIAL
Capital Pagado

Bs 1.343.952.000

Capital Suscrito

Bs 1.343.952.000

Capital Autorizado

Bs 2.687.904.000

Área de explotación del Bloque
Grigotá, cerca del límite de
deformación influenciada por la
tectónica del subandino, Departamento de Santa Cruz.

Río Grande
La Peña - Tundy

Área Sur

Acciones

Ordinarias y Nominativas

Valor Nominal

Bs 100 por acción

COMPOSICIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO

Nº de acciones

Porcentaje

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

6.854.156

51,00%

Repsol Bolivia S.A.

6.495.361

48,33%

90.003

0,67%

Accionistas minoritarios (varios)

7,5%

Extremo meridional de la
serranía de Sararenda, dentro
del Bloque Camiri Provincia
Cordillera, Departamento de
Santa Cruz.

Camiri
Guairuy

ÁREAS NO OPERADAS
Campo San Alberto
Campo Sábalo

Monteagudo

YPFB Andina S.A. posee el 50%
de participación en el consorcio
conformado con Petrobras Bolivia S.A. y
Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia. Ambos
campos están ubicados en los bloques
exploratorios San Alberto y San Antonio.
El 52% de la producción nacional de gas
natural proviene de estos campos.
Operado por Repsol Bolivia S.A., este
campo se encuentra ubicado en la
provincia del mismo nombre en el
departamento de Chuquisaca.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
22,6%

25,7%

Repsol Bolivia S
Accionistas minoritarios (varios)

CONTRATOS DE EXPLORACIÓN
Sara Boomerang III
Sara Boomerang I
Amboró Espejos

12

YPFB ANDINA S.A.

Los dos primeros bloques se ubican
en el pie de monte centro del área
denominada Boomerang Hills,
mientras que el tercero está en la Faja
Subandina Central.
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INFORME DEL DIRECTORIO
La Administración y Representación de la Sociedad se encuentra a cargo de un Directorio designado por la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de la Sociedad se rige por los Estatutos Sociales y el Código de Comercio, siendo éste un
órgano colegiado, lo que le permite tomar sus decisiones por deliberación.
El Directorio se encuentra facultado plenamente para la consecución del objeto social que fundamenta la Sociedad y para
tomar decisiones sobre todos los asuntos que no estén reservados a las Juntas de Accionistas, en el marco de lo establecido
en sus Estatutos y en las Leyes que rigen su accionar. En tal sentido, sus funciones principales son las siguientes:
-- Formular y orientar las políticas y estrategias de la Sociedad, referidas al diseño de las líneas de acción necesarias para alcanzar el objeto social.
-- Monitorear el desempeño de la Sociedad. Para ello, el Directorio tiene como principales metas la supervisión y el control de
las políticas de la Sociedad.
-- Garantizar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
-- Proveer a los accionistas y demás grupos de interés la información pública inherente a la Sociedad.
El Directorio ha delegado parte de sus funciones ejecutivas y de administración al Gerente General y Gerentes de Área de la
Sociedad.

DURANTE LA GESTIÓN FISCAL A MARZO DE 2015 SE LLEVARON A CABO 16 REUNIONES:
2014
24 de abril de 2014
29 de mayo de 2014
18 de junio de 2014
26 de junio de 2014

29 de julio de 2014
29 de agosto de 2014
23 de septiembre de 2014
16 de octubre de 2014

2015
27 de octubre de 2014
26 de noviembre de 2014
10 de diciembre de 2014
18 de diciembre de 2014

29 de enero de 2015
05 de febrero de 2015
27 de febrero de 2015
26 de marzo de 2015

El Directorio es informado mensualmente sobre el avance de los resultados económicos logrados por la Sociedad y realiza
seguimiento de la ejecución de inversiones. Asimismo el Directorio ha considerado y aprobado entre temas relevantes, los
siguientes:

TEMAS RELATIVOS A EXPLORACIÓN
-- Ratificación de aprobación de los Contratos de Servicios Petroleros para la exploración y explotación de las áreas Carohuaicho
8B, 8C, 8D y Oriental.
-- Aprobación de modificaciones al Contrato de Servicios Petroleros para la exploración y explotación del área Carohuaicho 8C.
-- Aprobación de modificación a los Acuerdos de Entrega de Gas Natural de YPFB Andina.
-- Ratificación a la suscripción de las adendas a los Acuerdos de Entrega de Gas Natural.

PROGRAMACIONES ANUALES E INVERSIONES
------

Evaluación y Cierre de Objetivos 2014
Definición de Objetivos 2015 de YPFB Andina S.A.
Aprobación de Inversiones (Cartera de Proyectos)
Presupuesto Anual 2015, Programas de Trabajo y Presupuesto 2015 aprobados por YPFB.
Aprobación de Parámetros Económicos 2015

DIRECTORIO YPFB ANDINA S.A.
Presidente

Juan José Hernando Sosa Soruco

Director Suplente

Vacante

Vicepresidente

Jorge Gustavo Milathianakis

Director Suplente

Guillermo Enrique Fernández

Director Secretario

Donald Wilson Osinaga Cabrera

Director Suplente

Vacante

Director Titular

Carmen Pamela Salces Sarabia

Director Suplente

Vacante

Director Titular

José Nogales Mérida

Director Suplente

Vacante

Director Titular

Nicanor Aguilar Gómez

Director Suplente

Vacante

Director Titular

Diego Chahín Novillo

Director Suplente

Mauricio Mariaca Alvarez

Síndico Titular

Rolando Angel Montenegro Valverde

Síndico Suplente

Vacante

Síndico Titular

Manuel Llanos Menares

Síndico Suplente

Daniel Espinoza Asturizaga

SÍNDICOS
POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS
-- Política de Acceso a la Información de YPFB Andina S.A.
-- Modificación al Procedimiento de Formación.
-- Actualización del Anexo VII “Tabla de Ratios de Calificación de Ofertas” del Procedimiento de Gestión de Compras
y Contrataciones BO-YPA-PC-003-09.
-- Nombramiento de Auditores Externos.
-- Transferencia de una (1) acción de propiedad de YPFB Andina S.A. en la sociedad YPFB Transierra S.A. en favor de
YPFB Transporte S.A.
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* En esta gestión también participaron como directores:
Jorge Ortiz Paucara

19/09/2011 al 19/02/2015

Mario Arenas Aguado

30/06/2008 al 20/01/2015
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PLANTEL EJECUTIVO

Juan José Sosa Soruco

Edwin Mariaca Toro

Edwin Carlos Badani Aguirre

Carlos Sensano Zárate

Gerente General

Gerente de Operaciones

Gerente de Perforación y Workover

Gerente de Exploración

Santiago Humberto Joaquín
Moscoso Blacud

Renán Ugarte Gareca
Gerente de Desarrollo

Gerente de Operaciones Comerciales

Olker La Torre Gutiérrez

Rodrigo Murillo Sasamoto

Pedro Galarza Vaca

Goldy Velasco Justiniano

Luis Fernando Arellano Soto

Jorge Barrenechea Piñeiro

Gerente de Producción

Gerente de Asuntos Legales

Gerente de Medio Ambiente Seguridad
Calidad y Responsabilidad Social Empresarial

Gerente de Compras y Contratos

Gerente de Planificación y Control de Gestión

Gerente de Contratos de Operación y
Relación con los Socios

Jorge Rosado Uzeda

Faisal Sadud Eid

Nelson Mario Salazar Cabrera

Rolando Berdeja López

Silvia Durán Crespo

Vivian Lovera Espinoza

Gerente de Ingeniería de Producción,
Obras y Mantenimiento

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Administración, Economía
y Finanzas

Jefe Unidad de Auditoría Interna

Jefe Unidad de Comunicación

Jefe Unidad de Transparencia
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ESTRATEGIA

DE NEGOCIOS

A MÁS PRODUCCIÓN, NUEVOS MERCADOS
YPFB Andina S.A. prioriza objetivos y estrategias de negocios centradas en inversiones
de explotación, ampliaciones de facilidades e incrementos en las capacidades de
proceso, principalmente en el Área Norte, con la finalidad de garantizar los niveles
máximos de producción de hidrocarburos de los Campos Operados.

SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS A LOS ACUERDOS DE ENTREGA
CUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS DE GAS NATURAL CAMPOS OPERADOS YPFB ANDINA S.A.
(MMPCD)
220,00

La curva de Acuerdo de Entrega tiene un ascenso
a partir de enero de 2015, debido a la reasignación de los volúmenes de Acuerdos de Entrega
mediante la suscripción de 11 adendas con YPFB,
las mismas que tienen como objetivo redistribuir
los volúmenes comprometidos en función a los
perfiles de producción actualizados, generando
mayor certidumbre sobre la estimación de ingresos por concepto de Retribución al Titular.

200,00
180,00

En la gestión 2014 esta estrategia derivó en volúmenes incrementales de producción
de gas natural y el mantenimiento de caudales constantes de producción, que superan
los compromisos contractuales asumidos con YPFB y generan nuevas oportunidades
de entregas a mercados de exportación.

160,00
140,00
120,00
100,00

La suscripción de las Adendas incluye también
la asignación del nuevo mercado de exportación
ENARSA para el campo Río Grande, con un mejor
nivel de precio en relación con el mercado GSA.
Con esto, la participación de YPFB Andina S.A. en
el mercado GSA se incrementa 16% desde enero
de 2015, con un promedio para la presente gestión de 13,4% para campos operados.

80,00
60,00
40,00

MAYORES VOLÚMENES DE GAS PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

20,00
0,00

La producción de gas natural para la venta logró alcanzar un volumen de 213 millones de pies cúbicos (MMPCD) en promedio, con un incremento de 10,3% respecto al promedio de la gestión anterior, que fue de 194 MMPCD. En función a la
demanda de mercados, YPFB Andina S.A. registró nominaciones de gas natural que superaron los 222 MMPCD, alcanzando
los mayores niveles de entregas de los últimos años.
La mayor parte de la producción incremental se concentra en los campos Yapacaní y Río Grande, con participación de 55%
y 31%, respectivamente. La participación de YPFB Andina S.A. operada en el total de la producción nacional llegó al 10,1%.
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Sirari

Yapacaní

Río Grande

Patujú

Boquerón

AE

Nominado

PTP

En el gráfico se aprecia el comportamiento de las entregas de gas natural por campos respecto los volúmenes
comprometidos bajo los Acuerdos de Entrega, Programas de Trabajos y Presupuesto (PTP’s) y Nominación Fehaciente.
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ENTREGAS DE GAS NATURAL - PTP
CAMPOS OPERADOS YPFB ANDINA S.A.

DEVOLUCIÓN DE ENERGÍA PAGADA Y NO RETIRADA

En el gráfico se detalla las entregas de gas natural
en comparación con los volúmenes de PTP y la
capacidad de entregas informada a YPFB (oferta
YPFB Andina). El diferencial entre la oferta y las
entregas de gas ejecutadas se debe a condiciones
de demanda, principalmente reducciones no programadas en el consumo del mercado interno de
occidente que generó restricciones en las entregas
de los campos del área norte.
Entregas de GN

Cap. entrega

En septiembre de 2014 YPFB suscribió un Acuerdo Comercial con Petróleo Brasilero S.A. para definir y conciliar temas pendientes de resolución del Contrato de Compra Venta de Gas Natural (GSA) en el que se estableció la devolución de la Energía
Pagada y No Retirada (EPNR) generada en las gestiones 2002-2003, con fecha efectiva de devolución a partir del 1 de septiembre de 2014. En el cumplimiento de este compromiso, YPFB Andina S.A. tuvo una participación de 9,21% con una energía
a reponer valorada en $us 7,8 millones (a precios en los cuales se generó la EPNR). Esta reposición representó una reducción
en los ingresos netos de la compañía por valorización de los Hidrocarburos debido a que redujo la asignación de entregas con
destino GSA.

CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL MERCADO NACIONAL

PA/UPA Andina

La participación de YPFB Andina S.A. en el mercado interno de gas natural llega a 32,6%, mientras que en la producción de
líquidos alcanza a 25,8%, esto con el aporte proveniente de sus campos operados y no operados. En cuando a GLP, la cuota
de mercado durante la gestión llegó a 14%.

YPFB ANDINA S.A. ENTREGA GAS NATURAL AL MERCADO DE CUIABÁ
A partir de la suscripción del Contrato de Exportación Interrumpible Cuiabá (ME Brasil interrumpible), suscrito entre YPFB y
Petrobras Brasil, YPFB Andina S.A. ha tenido una participación bastante significativa en las ventas (66,7% de la demanda), y
ha mantenido la continuidad en las entregas durante la presente gestión.
Estas exportaciones resultaron en un incremento en la valorización neta (VNpf) de gas natural; no obstante, las mejores condiciones de entregas no frenó la reducción en los ingresos por concepto de ventas de gas natural provocado por la variable
exógena de la caída del precio del petróleo (WTI), componente que incidió en la reducción de la valorización a partir de enero
de 2015.

PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN
DE GAS NATURAL

PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN
DE GLP

Bolivia: abril 2014 - marzo 2015

Bolivia: abril 2014 - marzo 2015

Bolivia: abril 2014 - marzo 2015

5,9%

4,4%

15,2%

0,3%
6,1%

14%

0,3%

10%

19,7%

7,5%

VALORIZACIÓN NETA DE GAS NATURAL ENTREGADO EN PUNTO FISCAL (VNPF)

22,6%

34%

0,5%
41,1%

7,1%
37%

0,2%
0,8%

25,7%
8,7%
5,0%

1,0%

16,9%

15%

PEB - ITAÚ

YPFB

YPFB Andina S.A.

YPFB Andina Operada

YPFB Andina Operada

Otras empresas operadoras

YPFB Andina No Operada

YPFB Andina No Operada

YPFB

YPFB Chaco

BG

YPFB Refinación + PSL Río Grande

Otros

YPFB Chaco

Repsol E&P

Matpetrol

PEB - SAL (50%)

PESA

PEB - SAN (50%)

Petrobras
Pluspetrol
Repsol
Vintage
Total E&P
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INVERSIONES QUE GENERAN MAYOR CONFIABILIDAD
Con el objetivo de incrementar la confiabilidad y asegurar la calidad de medición, en
términos de rendimiento, precisión y exactitud, YPFB Andina S.A. puso en marcha dos
nuevos sistemas de medición de líquidos para controlar eficiente y oportunamente las
operaciones productivas y de entrega de hidrocarburos, verificar el cumplimiento del
marco normativo y contractual y finalmente, efectuar un control y monitoreo preciso.

NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN DE GLP
A principios de la presente gestión se procedió al montaje e instalación de un nuevo sistema de medición de líquidos para la
transferencia de custodia de GLP a camiones cisterna (Loading) en Planta Río Grande, mediante medidores de flujo másico
tipo coriolis, constituyéndose en la pionera en la implementación de estos sistemas de medición en Bolivia.
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE LÍQUIDOS INTEGRADO AL SIVIGAS
YPFB Andina S.A. completó la integración de los sistemas de medición de líquidos al Sistema de Visualización de Medición de
Gas (SIVIGAS), como parte de un proyecto mucho más ambicioso y sustancial: la implementación de una Sala de Control de
Medición, que también incluirá la instalación de un sistema de videowall y el upgrade del sistema Scada de Medición.
El SIVIGAS es una herramienta que permite a YPFB Andina recuperar y visualizar en tiempo real la información de las variables
de medición de gas natural que se generan en los campos productores; almacenar datos (horarios y diarios) y llevar un registro
histórico auditable y generar gráficas de la información provista en cada punto de medición; controlar las operaciones productivas y de entrega de hidrocarburos, en términos de calidad, caudales, presiones, y otros; verificar el cumplimiento del marco
normativo y contractual para las condiciones de entrega de gas natural; además de efectuar un control y monitoreo operativo
en tiempo real y de forma remota para detectar desviaciones, comportamientos anormales y/o fallas de forma rápida.

FACTURACIÓN TOTALMENTE AUTOMATIZADA
Un hito importante en la gestión comercial durante la gestión 2014 fue la culminación de la automatización del proceso de
facturación de la Retribución al Titular (RT), con lo que se asegura la sistematización del registro, control y seguimiento de las
facturas emitidas por este concepto y la optimización del tiempo de la generación de los documentos vinculados, así como de
la emisión de reportes e información de los pagos y cobranzas efectuados, permitiendo una trazabilidad por meses y años, los
mismos que serán de valiosa utilidad para el seguimiento de esta temática en YPFB Andina S.A.
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CRECIMIENTO

CON MÁS RESERVAS

NUEVAS FORMACIONES INCREMENTAN RESERVAS
YPFB Andina Operada tuvo un desempeño destacable en cuanto a la incorporación
de reservas. El Índice de Reemplazo de Reservas (IRR) al tercer trimestre de 2014
cerró con 2.1, valor que refleja una mejora en los volúmenes de reservas a nivel
3P (Probadas, Probables, Posibles) del 16%, pasando de 134.929,34 MBOE a
155.938,14 MBOE.

INDICADORES DE LA GESTIÓN
CAMPO / RESERVORIO

MBOE*

Río Grande

19.511,74

San Telmo Ws		

907,17

Iquirí		17.845,72
Tarija		758,85

Este crecimiento fue impulsado principalmente por las incorporaciones de los reservorios Iquiri, San Telmo Ws, Tarija en el
campo Río Grande; Yantata, Sara, Petaca, en el campo Yapacaní y el reservorio Sara en el campo Boquerón, con volúmenes
de reservas a nivel 3P de 40.097,71 MBOE.
Estas reservas incorporadas fueron resultado de la revisión y reinterpretación de los campos maduros y zonas aledañas, canalizadas con perforaciones de pozos y nuevas reinterpretaciones de los perfiles que permitieron la visualización de nuevas
alternativas de producción de hidrocarburos, dentro de la estrategia de la empresa que se resume en el aumento de la producción y las reservas, el mantenimiento de la actividad exploratoria con una inversión garantizada y la maximización de la
rentabilidad de los activos.

Yapacaní		32.830,85
Yantata		19.923,09
Sara		15.362,72
Petaca		-2.454,96
Boquerón		1.253,72
Sara		1.253,72
Otro**		-13.498,60
TOTAL MBOE		 40.097,71
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(*) Miles de barriles de petróleo equivalentes
(**) Corresponde a tipos de movimientos realizados:
- Revisión por estudio; RGD-Q2
- Ajustes por producción
- Otras revisiones
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I RR 2 0 1 4 – 3 P
Q 3 -2 0 1 4
Índice de Reemplazo (IRR)*
Reservas (MBOE)

155.938,17

Volumen producido (MBOE)

19.088,88

Incorporaciones (MBOE)

40.097,71

MBOE = Miles de barriles de petróleo equivalente
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(*) IRR > 1,0 refleja la relación entre
los hidrocarburos que se extraen y la
incorporación de nuevas reservas descubiertas. Mayor a 1 implica que se
incorporaron más reservas de las que
se produjeron.

RÍO GRANDE Y LOS SAUCES:

YAPACANÍ:

BOQUERÓN:

Trece nuevas perforaciones
dirigidas a Iquiri

Perspectivas alentadoras
en Sara y Yantata

BQN-5 con excelentes
resultados

Con el resultado positivo obtenido en
el pozo RGD-87 se incorporaron reservas a nivel 3P en el reservorio Iquiri
y se elaboró un plan de trabajo para
continuar con el desarrollo del campo a través de los proyectos LSC-05x,
LSC-10D, LSC-04xD, LSC-08D, RGD100D, RGD-101D, RGD-104D, RGD105D, RGD-106D, RGD-111D, RGD64, RGD-85 y RGD-89D. También se
consideró la posible reactivación de la
producción del campo Los Sauces, con
la puesta en producción de 4 pozos.

Las incorporaciones de reservas a nivel 3P en el reservorio Sara provienen
de la exitosa operación del pozo YPC32. Por otra parte, con la perforación
de los nuevos pozos en el reservorio
Yantata se realizó una reinterpretación
petrofísica que da lugar a un ajuste en
la volumetría y un volumen de reserva
a incorporar. Al cierre de la gestión se
propusieron los siguientes proyectos
adicionales, YPC-38 y YPC-39 para el
Sara y YPC-35, YPC-36 y YPC37 para
el Yantata.

El buen resultado obtenido en el pozo
BQN-5 permitió la incorporación de
nuevas reservas a nivel 3P en el reservorio Sara, que serán desarrolladas con
los proyectos BQN-7 y BQN-9. Asimismo, al 31 de marzo de 2015, YPFB
Andina S.A. continuaba la perforación
del pozo BQN-4D, con objetivo en la
Formación Yantata, dentro del área Sara-Boomerang.
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EXPLORACIÓN Y BÚSQUEDA DE RESERVAS
La exploración es una tarea fundamental que se refleja de manera permanente en las diferentes áreas bajo contrato, así como
en el Plan Estratégico de YPFB Andina S.A.
Como hitos trascendentes de la labor exploratoria, en la gestión 2014 se concretó la adquisición de la sísmica 2D de Palacios
Norte en el Área Sara Boomerang III y se completó la gestión preparatoria para la adquisición sísmica 2D del proyecto Sararenda en las áreas Carohuaicho 8D, Camiri y Guairuy.
También se inició la gestión para la adquisición sísmica en las áreas compartidas entre YPFB Andina S.A. y YPFB Chaco S.A.,
Carohuaicho 8B, Carohuaicho 8C y Oriental, en paralelo a la aprobación de los respectivos contratos de Servicios por parte
de la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
A toda esta actividad se suman los estudios en tres áreas en la cuenca del Chaco y Subandino Sur y otros destinados a incrementar y explorar áreas de nuevos descubrimientos, reponer y aumentar reservas para beneficio del pueblo boliviano y los
accionistas.

SÍSMICA 2D PALACIOS NORTE EN SARA BOOMERANG III
Las actividades de adquisición sísmica 2D en la zona noreste del bloque Sara Boomerang III se ejecutaron con total normalidad
durante el segundo semestre de 2014. El proyecto consistió en el levantamiento sísmico de 115 kilómetros de longitud dispuestos en 10 líneas transversales de sur a norte y en dos líneas longitudinales de oeste a este con un total de 2.880 puntos registrados. Todo este trabajo fue realizado por 350 personas distribuidas en diez grupos de topografía y quince de perforación.
El procesamiento de la información adquirida tomó tres meses y mostró una muy buena calidad de datos. Se estima que para
el segundo semestre de 2015 se definirá un prospecto exploratorio para perforación en 2016.
El área bajo Contrato de Operación Sara Boomerang III, ubicada en el Área Tradicional, al Norte del Departamento de Santa
Cruz, tiene una superficie de 7,75 parcelas con compromisos pendientes de 1.036,08 UTE para el año 11 de la Fase 5 del
Periodo Adicional de Exploración.

SÍSMICA 2D SARARENDA PARA PERFILAR NUEVO PROYECTO EXPLORATORIO
YPFB andina S.A. completó todas las gestiones necesarias para ejecutar el proyecto de adquisición Sísmica 2D Sararenda en la
serranía del mismo nombre, con lo que se daría continuidad a los estudios que persiguen la definición de un modelo estructural confiable y la ejecución de un nuevo proyecto de perforación exploratoria en esta parte de la faja subandina.
El Proyecto comprende la adquisición de 387 kilómetros lineales de sísmica 2D, complementados con un estudio de magnetotelúrica y levantamiento geológico de superficie que permitirá minimizar los riesgos de la perforación exploratoria en cuanto
se obtenga una mejor imagen de subsuelo que permita una interpretación más clara y una definición del modelo estructural
y trampa que se busca. Al cierre de la gestión sólo quedaba pendiente la protocolización del Contrato del área Carohuaicho
8D para iniciar las operaciones correspondientes.
Esta área, bajo Contrato de Servicio, abarca las áreas de explotación Camiri y Guairuy, en una superficie de 40 parcelas o
100.000 hectáreas y está ubicada en el Área Tradicional en la Sierra Subandina Sur, en las provincias Cordillera de Santa Cruz
y Luis Calvo de Chuquisaca. Una vez se protocolice el contrato de servicio se dará inicio a la primera fase del Periodo Inicial
de Exploración con un compromiso inicial de 1.200 UTE.
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CAROHUAICHO 8B, CAROHUAICHO 8C Y ORIENTAL

CAPIGUAZUTI, SAYURENDA Y YUARENDA

El primer trabajo exploratorio programando en estas áreas es la adquisición sísmica 2D en Carohuaicho 8B, Carohuaicho 8C y
Oriental. La empresa elevó a YPFB Chaco S.A. y a la Presidencia Ejecutiva de YPFB una propuesta para encargarse del relevamiento en las tres áreas. Esto debido a las sinergias que se pueden presentar en las áreas contiguas, que ameritan un mismo
plan exploratorio, así como a las fortalezas de los recursos humanos de YPFB Andina S.A.

YPFB asignó a YPFB Andina S.A. la evaluación de las áreas Capiguazuti, Sayurenda y Yuarenda, la primera en la Cuenca
Subandino Sur, provincia Luis Calvo de Chuquisaca y las otras dos en la Cuenca de la llanura Chaqueña de la provincia Gran
Chaco de Tarija.

El inicio de los trámites para la obtención del permiso del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para el reconocimiento superficial de todas estas áreas está previsto para la segunda quincena de mayo de 2015. Inmediatamente después se efectuarán
las diligencias para el levantamiento de la línea base socio ambiental con la que se elabora el EEIA y la posterior obtención de
la Licencia Ambiental.

El área de Capiguazuti tiene un alta incertidumbre desde el punto de vista relacionado al modelo estructural profundo, dada la
duda sobre la posición de las culminaciones, el área de cierre y el elemento limite que definiría la acumulación en la estructura
San Antonio Norte por el Norte y de la estructura Sábalo Norte por el Sur. Se considera por tanto las condiciones estructurales
de estas posibles trampas son el elemento de mayor riesgo geológico. La última estimación volumétrica y el resultado de la
evaluación económica realizada para ambos leads, determinan una condición de marginalidad para las mismas.
En las áreas de Sayurenda y Yuarenda se está completando el análisis de potencialidad. Por la condición madura del área, dado
que ha sido bastante estudiada, se considera preliminarmente que las oportunidades remanentes se considera que las oportunidades remanentes tendrían limitadas posibilidades de acumular gas en volúmenes de talla importante. Si se consideran
los entrampamientos estratigráficos más que estructurales, la evaluación requeriría una previa caracterización de los cuerpos
arenosos del Carbonífero basados en datos de sísmica 3D, que tendrían que ser adquiridos y procesados con la última tecnología a fin de asegurar imágenes de alta calidad para una mejor determinación de la geometría de las trampas, las variaciones
litológicas y una indicación directa de los hidrocarburos.
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OBRAS PARA ASEGURAR CONFIABILIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA
YPFB Andina S.A. ha invertido más de $us 50 millones en la construcción
y/o ampliación de capacidad de procesamiento en sistemas de recolección de
hidrocarburos y en las plantas o facilidades de producción. Todo este trabajo ha
estado orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Trabajo y
Presupuestos 2014, aprobado por YPFB.

PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA EN YAPACANÍ
Con una inversión cercana a $us 0,3 millones, YPFB Andina S.A. completó la ingeniería básica para una Planta de Tratamiento de Agua en Yapacaní con una capacidad de proceso de 200 BPD, que tendrá como objetivo la reinyección de agua a
la formación como agua de descarte a un pozo sumidero del mismo campo.Este proyecto permitirá disponer el incremento
de volúmenes de agua resultante de los pozos cuya presión de operación bajará al momento de ser parte de un sistema de
compresión de intermedia.
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EXPANSIÓN DE LA PLANTA DE AMINAS

SISTEMA DE COMPRESIÓN DE INTERMEDIA

Con el desarrollo del campo Yapacaní en sus formaciones
Sara y Arenisca-1, se prevé un incremento de producción de
gas con alto contenido de dióxido de carbono (CO2), por
tanto, la empresa proyecta incrementar la capacidad actual
de la Planta de Amina para cumplir con las especificaciones
del gas de venta en los acuerdos de entrega. La planta tendrá
una capacidad de 30 MMPCD y una eficiencia de remoción
del CO2 del 99%. La puesta en marcha está prevista para
julio de 2016 con una inversión total de $us 21,73 millones.

Con la finalidad de mantener los niveles de producción en
pozos en este campo YPFB Andina S.A. dispuso la instalación de un nuevo Sistema de Compresión de Intermedia en
el Campo Yapacaní, con una capacidad de 45 MMPCD, con
el que se pueda bajar la presión de separación a intermedia
(500 psig). También se contempla la instalación de un sistema independiente de compresión que permita llegar a las
condiciones de presión operativa de la planta.

Al cierre de la gestión se iniciaron los procesos de aprobación
del proyecto y licitación para la provisión de equipos bajo la
modalidad EPC.

La inversión total prevista es de $us 9,73 millones y se estima
que el proyecto estará concluido en julio de 2016. El proyecto también contempla la instalación de un sistema independiente de compresión.
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INTEGRIDAD TÉCNICA EN LÍNEAS DE RECOLECCIÓN

PARO DE PLANTA DE ABSORCIÓN DE RÍO GRANDE

Las líneas de recolección del Área Norte fueron sometidas a inspecciones de integridad técnica. Como consecuencia, se identificó un alto índice de desgaste provocado por las altas concentraciones de CO2 en los fluidos provenientes de las formaciones
Sara y Arenisca y se decidió la instalación de nuevas bajantes para pozos existentes que cuentan con revestimiento interno,
a fin de resguardar la infraestructura y asegurar su integridad técnica, prolongando así el tiempo de vida útil y reduciendo la
probabilidad de pinchaduras con posteriores pérdidas de producción y daños al medio ambiente.

Una de las actividades más relevantes del Plan de Integridad Técnica fue el Paro de Planta del Sistema de Absorción C y la
Evaluación de Integridad de Hornos en la Planta Río Grande Absorción, ejecutados con la finalidad de minimizar riesgos operativos, cuantificar y extender la vida residual de los equipos que tienen más de 30 años en operación. La inversión fue de $us
1,01 millones y la ejecución se cumplió de 45 días.

La inversión en estudios, provisión de equipos y materiales, construcción de facilidades de recolección, mejoras en integridad
técnica, tecnológicas y de proceso en instalaciones superficiales y planchadas para pozos fue de $us 12,63 millones.

Los trabajos realizados en el Sistema de Absorción C consistieron en la inspección, mantenimiento y evaluación de integridad
de equipos, tales como: Intercambiador Gas-Gas (16-1C), Gas Chiller/Presaturador Chiller (16-2C-3C), Separador de Glicol
(17-1C), Torre Absorbedora (17-2C), Presaturador Separador (17-3C) y los objetivos se cumplieron a cabalidad.

CAMINOS Y PLANCHADAS
Con una inversión total de $us 2,24 millones en el Área Norte y $us 2,06 millones en el Área Centro, la empresa procedió con
el diseño, construcción y mantenimiento de caminos troncales y de acceso para los pozos de desarrollo y exploración en las
áreas operadas.
Uno de los principales proyectos, en cumplimiento del Plan Estratégico, fue el desarrollo de RGD-SUR, al otro lado de Río
Grande, cuya logística en la construcción de caminos y planchadas fue complicada debido a la distancia con los centros de
abastecimiento y la ubicación de los campamentos tradicionales.
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CAMPOS

NO OPERADOS
LA GESTIÓN DE YPFB ANDINA S.A. EN SUS CAMPOS NO OPERADOS
YPFB Andina S.A. es socio mayoritario, con el 50% de participación, de los
Consorcios San Alberto y San Antonio, los cuales están integrados a su vez por
Petrobras Bolivia y Total E&P Bolivie, que tiene a su cargo la explotación del Campo
Sábalo – el de mayor escala Nacional – y del Campo San Alberto, que en conjunto
contribuyen con aproximadamente el 45% de la producción de gas en Bolivia.

El aporte de estos campos en la producción de gas natural de YPFB Andina S.A. es del 69%. Es importante mencionar que la
producción de ambos Campos durante la gestión 2014 – 2015, alcanzó los 72,22 Millones de Barriles de Petróleo Equivalente
(BOE).
Considerando la etapa en la que se encuentran los campos San Alberto y Sábalo, luego de 14 y 12 años de explotación
respectivamente - durante la presente gestión - YPFB Andina S.A. dirigió sus mayores esfuerzos técnicos para completar el
desarrollo integral de estos campos y mantener su plateau de producción.

ACTIVO SAN ALBERTO – CAMPO SAN ALBERTO
Con el objetivo de optimizar la producción del campo conforme a Plan de Desarrollo aprobado por YPFB, durante esta gestión,
se priorizaron las acciones requeridas para el adelanto de la puesta en marcha del sistema de compresión, la ejecución del
Proyecto de Reducción de Presión en la Planta de Gas San Alberto -como medida previa al inicio de la ejecución de la compresión- y la perforación del pozo de Desarrollo SAL-18, además de la incorporación en cartera del proyecto de perforación
del pozo SAL-19 programada para finales del 2015.
En este marco, a objeto de avanzar con el cronograma de implementación del Sistema de Compresión de San Alberto, cuya
puesta en marcha está prevista para diciembre de 2015, se efectuaron todas las gestiones de contratación para la provisión e
instalación de compresores y equipos generadores; así mismo se iniciaron los trabajos de interconexión del sistema de compresión con la Planta de Gas San Alberto. Este proyecto de gran envergadura demandará una erogación total de 184 millones
de dólares, de los cuales 129,7 millones de dólares representan inversión en activos.
A iniciativa de YPFB Andina S.A., con el objetivo postergar la natural declinación del campo, el Consorcio aprobó llevar adelante el Proyecto de Reducción de Presión de tratamiento en la Planta de Gas San Alberto. La Fase I del proyecto arrancó el 1
de septiembre de 2014 y para finales del año 2014 se implementó la Fase II del proyecto. Ambas operaciones que permitieron
reducir la presión de operación de la PG-SAL, optimizando la producción del campo con un caudal adicional promedio de 33
millones de pies cúbicos de gas por día, de enero a marzo de 2015.
Por otro lado, para completar el desarrollo integral del campo, mantener el plateau de producción y cumplir con el compromiso de evaluar la posibilidad de explotar hidrocarburos líquidos en niveles superiores (Carbonífero) de la estructura San Alberto,
en noviembre de 2014 se inició la perforación del pozo infill SAL-18. Al margen de la evaluación del Carbonífero, este pozo
tiene por objetivo atravesar la Formación Huamampampa (Devónico) para alcanzar los niveles H2, H3 y H4 de dicha forma-
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ción. El caudal inicial estimado para este pozo es de 30 millones de pies cúbicos de gas por día. Este pozo prevé una inversión
de 63,9 millones de dólares y su puesta en marcha temprana en diciembre de 2015.
YPFB Andina S.A. impulsa el desarrollo complementario del Bloque San Alberto, para lo cual propuso la perforación del pozo SAL-19 a
través del cual se podría comprobar la potencial desvinculación de un bloque alto y un bloque bajo de la estructura San Alberto, que
permitiría complementar el desarrollo de reservas del campo. Es así que durante la gestión 2014-2015, se destinó un monto de inversión
en el Plan de Trabajo y Presupuesto 2015 para perforar el pozo SAL-19, con objetivo en el bloque bajo de la estructura San Alberto.
El campo San Alberto con ocho pozos en actividad y un Lifting Cost de 1,65 $us/BOE, obtuvo en la gestión una producción
de 2.322.646 barriles de hidrocarburos líquidos y 112.999 millones de pies cúbicos de gas, lo que significa un promedio de
310 millones de pies cúbicos por día, con una producción total de 22,66 millones de Barriles de Petróleo Equivalente (BOE).

ACTIVO SAN ANTONIO – CAMPO SÁBALO
A partir de la modificación del Plan de Desarrollo para el campo Sábalo en 2012, se visualizó la perforación de un pozo infill
denominado SBL-9 y la perforación del pozo SBL-6 desvinculándolo de la obtención de sísmica 3D; proyectos que tienen por
objetivo mantener el plateau de producción del campo.
Durante la presente gestión se logró la incorporación de la producción del pozo SBL-9, el cual inició su producción el 12 de
noviembre de 2014, con un caudal de 112,5 millones de pies cúbicos de gas por día y 2.646 barriles por día de condensados
y demandó una inversión total de 73,8 millones de dólares. Dichos resultados superaron las expectativas de producción de
este proyecto, estimadas en el orden de 80 millones de pies cúbicos de gas. Adicionalmente, se ha iniciado la ejecución del
proyecto de camino y planchada para el pozo SBL-6, cuya perforación está programado para diciembre de 2015. El pozo SBL6 está ubicado al norte en la estructura del campo Sábalo y tiene la finalidad de dimensionar y desarrollar la misma, así como
de incorporar reservas de manera que se pueda extender el plateau de producción del campo.
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Siempre guiados por una explotación racional y óptima ante la posibilidad de incorporar nuevas reservas, se han visualizado
adicionalmente diversas oportunidades de desarrollo que requieren ser evaluadas, entre las cuales se encuentran la perforación de pozos infill y pozos de extensión, así como estudios para implementar la compresión, entre otros.
El Campo Sábalo es el activo que registra el mayor aporte de producción a nivel nacional y fue capaz de mantener un plateau de producción de 670 Millones de pies cúbicos día desde septiembre de 2012. Durante la presente gestión, registró una
producción de 6.687.802 barriles de hidrocarburos líquidos y 238.189 millones de pies cúbicos de gas, lo cual totaliza una
producción de 49.56 millones de Barriles de Petróleo Equivalente (BOE), significando esto un promedio anual de 653 millones
de pies cúbicos de gas por día, y alcanzando un récord de producción de 675,35 millones de pies cúbicos de gas por día en
enero de 2015. En la actualidad cuenta con ocho pozos en producción, con los cuales se ha logrado mantener el plateau de
producción establecido en su Plan de Desarrollo, así como un óptimo nivel de Lifting Cost en el orden de 0,86 $us/BOE.

ACTIVO MONTEAGUDO – CAMPO MONTEAGUDO
YPFB Andina S.A. es socio de Consorcio Monteagudo Bolivia S.A., con una participación del 20%, junto con Repsol y Petrobras Bolivia S.A.
Durante la gestión fiscal de abril 2014 a marzo 2015, el campo Monteagudo registró una producción de 53.389 barriles de
petróleo y 3.374 barriles de gasolina natural, lo cual representa un promedio de 155,5 barriles por día de producción de hidrocarburos líquidos. Monteagudo es un campo marginal, cuyas operaciones petroleras son llevadas a cabo por el Operador,
con las dificultades propias de manejar un campo en etapa avanzada de declinación. No obstante, gracias a una intervención
para la recuperación asistida a finales del 2013 se logró incrementar los niveles de producción de petróleo y gasolina natural,
pasando de un promedio de 100 barriles a esa fecha, a un caudal promedio 148 de barriles por día durante la presente gestión
fiscal. Continuando con los esfuerzos para maximizar la producción de este campo, en el presente año fiscal, se completaron
las gestiones para la contratación de dos campañas de recuperación mejorada, que serán ejecutadas a partir del segundo trimestre de 2015, con las que se espera lograr un incremento significativo según los parámetros de este campo.
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OTROS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD
YPFB Andina S.A. tiene participación en dos activos estratégicos para la exportación
de gas natural boliviano: en la Planta de Compresión Río Grande, creada bajo la
modalidad de contrato de Joint Venture y en el gasoducto Yacuiba – Río Grande
(GASYRG), operado ahora por la estatal YPFB Transierra S.A.

UNA NUEVA YPFB TRANSIERRA S.A. PARA BOLIVIA
YPFB adquirió el 55,5% de participación accionaria en YPFB Transierra S.A. como resultado de la compra de la totalidad de
acciones a los ex accionistas Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A. y Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia el pasado 29 de
julio de 2014.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2014, YPFB Andina S.A. cedió una (1) acción en favor de YPFB Transporte S.A. Este hecho
fue registrado en el libro de Registro de Accionistas de YPFB Transierra S.A., por lo tanto, a partir de entonces la composición
accionaria es la siguiente:
Accionistas

3.427.680

55,50000%

YPFB Andina S.A.

2.748.319

44,99980%

1

00,00002%

6.176.000

100,00000%

Total

YPFB ANDINA S.A.

Porcentaje

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

YPFB Transporte S.A
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PLANTA DE COMPRESIÓN RÍO GRANDE
La Planta de Compresión de Rio Grande (JV), desde sus inicios el 01 de julio 1999, se convirtió en parte importante del sistema
de transporte de gas de exportación, comprimiendo de manera continua el 100% del volumen total de gas natural de exportación con destino al mercado brasileño (acuerdo GSA) y al mercado interno, corriente abajo de la Planta de Compresión.
Como estrategia de mantenimiento y con el objetivo de mantener los niveles de confiabilidad y disponibilidad en el servicio de
compresión, el JV tiene firmados contratos de mantenimiento basados en “condición”, directamente con los fabricantes de los
equipos turbo compresores instalados. Este tipo de servicio permite al JV disponer de un plan de protección de las maquinarias
en planta, a través de un monitoreo remoto y continuo desde fábrica.
El JV tiene suscrito un Contrato de Servicio de Compresión en Firme, por 31,5 MMmcd, y un Contrato de Servicio en interrumpible por 7 MMmcd con YPFB (único Cargador del sistema).
Durante la gestión 2014 el JV ha recibido ingresos adicionales al servicio a consecuencia de la activación del Contrato de Servicio Interrumpible, ingresos que ascienden durante la gestión a un monto de 23,2 millones de dólares.

Dentro de los planes de optimización y continuidad del JV y, con la finalidad de garantizar una operación eficiente y confiable,
se inició una serie de proyectos de inversión tales como: programas de Over Haul (OH) por intercambio en las unidades de
la línea Solar Turbines (Solar), instalación de una planta de tratamiento de agua, reemplazo de spare bundle en compresor
Solar, cambio de fuentes de energía del sistema de control, centrales nuevas de A/C, adecuación facilidades GasMed, filtros
externos de sellos de compresor, transferencia automática de energía en equipos MAN, nueva caseta de guardia y otros.
Así también, se ha dado inicio a la formulación de un proyecto de inversión de capital-CAPEX ( dentro del rubro de Continuidad) , cuyo objetivo general es mejorar el grado de confiabilidad y disponibilidad de la Planta de Compresión de Río Grande
para las entregas de gas natural en cabecera del gasoducto GTB, en atención a lo establecido en los contratos suscritos entre
YPFB Andina S.A. (JV), como Concesionario de transporte, e YPFB en su calidad de Cargador.

INVERSIONES 2014

INGRESOS POR SERVICIOS DE COMPRESIÓN FIRME E INTERRUMPIBLE PCRGD

VOLÚMENES COMPRIMIDOS PCRGD MM M3D

CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES

SERVICIOS DE COMPRESIÓN FIRME E INTERRUMPIBLE

48

YPFB ANDINA S.A.

MEMORIA ANUAL 2015

49

50

YPFB ANDINA S.A.

MEMORIA ANUAL 2015

51

RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
YPFB Andina reconoce que los sistemas de gestión estandarizados son un apoyo
importante para el avance hacia la excelencia, siempre y cuando estos sean
utilizados como verdaderas herramientas de mejora y su diseño sea coherente con la
actividad de la organización, su estructura, dimensión y la realidad del entorno.
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de YPFB Andina articula todos los
procedimientos empresariales bajo un enfoque en el que prevalece y se da prioridad
al Medio Ambiente, Seguridad, Salud, Higiene Industrial y Calidad.

CALIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Tüv Rheinland realizó la auditoria de recertificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en septiembre de
2014. Luego de un arduo recorrido por las instalaciones y bajo una revisión estricta, la certificadora destacó la madurez y el
compromiso de todo el personal para trabajar con gestión enfocada en la proactividad para la mejora continua.
En esta auditoría externa no se encontró ninguna desviación mayor, por tal motivo la recomendación fue el mantenimiento
de las normas OHSAS 18001:2007; ISO14001:2004 y la re-certificación de las normas ISO 9001:2008; ISO TS 29001:2010.

CONTROL DE GESTIÓN
Este año se ejecutaron algunas auditorías vinculadas al Cumplimiento de los Requisitos Legales y que forman parte importante
en el Sistema Integrado de Gestión. El resultado sirvió para verificar que YPFB Andina S.A. pone en práctica la primera política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional: “Cumplir con la legislación y regulaciones ambientales, de salud y
seguridad del Estado Boliviano aplicables y los compromisos a los que adhiera la compañía”.
Las auditorías internas son encaradas por auditores propios, formados en base a exigentes programas de capacitación para
autoevaluar, diagnosticar, recomendar y desarrollar lineamientos de mejora continua, y así garantizar el mantenimiento y
cumplimiento de las certificaciones internacionales.

52

YPFB ANDINA S.A.

MEMORIA ANUAL 2015

53

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
En cuanto a la Gestión Integral de la Seguridad y Salud Ocupacional de la
gestión 2014, YPFB Andina logró bajar el índice de accidentes de tránsito e
infracciones a través del Centro de Monitoreo Vehicular Satelital, prevenir
accidentes vehiculares mediante el programa de Manejo Defensivo/Inteligente
y lo más importante, se mantuvieron las buenas prácticas de seguridad, por lo
que no se registró ninguna fatalidad en todo el año.

MAYOR SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN VEHICULAR
El seguimiento al desempeño vehicular permitió disminuir los accidentes de tránsito así como la cantidad de infracciones por
exceso de velocidad, conducción prolongada, frenadas bruscas, movimientos fuera de horario y otros que se controlan en
línea y mediante la plataforma. La tecnología de punta permitió consolidar los cuatro pilares del Sistema de Gestión Vehicular:
Mantenimiento Vehicular, Inspección Técnica Vehicular, Monitoreo o Rastreo Vehicular y la Capacitación en Manejo Inteligente.
Otro hecho destacado durante la gestión pasada es que el 97% del personal de YPFB Andina S.A. fue evaluado de forma
estricta en la parte teórica y práctica dentro de un programa de ocho horas de Manejo Defensivo / Inteligente. En total se
registraron 1.840 horas de formación.

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
En el primer cuatrimestre se registraron tres eventos no deseados que rompieron el récord de accidentes sin pérdida de días;
sin embargo, la investigación y los planes de acción definidos posteriormente permitieron un replanteamiento y su aplicación
de manera prioritaria, de modo que la cantidad de Accidentes con Pérdida de Días (ACPD) bajó durante los meses subsiguientes. En este tiempo también se logró sensibilizar a los trabajadores de todas las empresas contratistas en el cumplimiento de
las buenas prácticas de seguridad.

GESTIÓN SIN FATALIDAD
Gracias a los esfuerzos en la Gestión de la Prevención de Accidentes no se registró ninguna fatalidad en la gestión 2014.
Durante el año se acumularon 5.958.100 Horas Hombres trabajadas sin accidentes y el Indicador de Frecuencia que tiene
relación directa con esta cifra, cerró con un índice de 0,84 (IF=0,84).
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GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
En cumplimiento y adheridos a la Legislación Ambiental vigente, YPFB Andina
ejecutó absolutamente todos sus proyectos y obtuvo las correspondientes Licencias
Ambientales. Esto significa que, previo al inicio de los proyectos de perforación,
desarrollo, exploración e ingeniería, la empresa gestionó y logró las autorizaciones
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente y
Aguas, que son las autoridades competentes del sector. En octubre de 2014 la
empresa ya contaba con todas las licencias de la gestión y parte de las programadas
para 2015.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
El 100% de los Residuos Sólidos No Peligrosos de la empresa fue evacuado. Alrededor de 70 toneladas provenientes de los
centros de acopio en Río Grande y Víbora fueron incinerados, reciclados, reutilizados y dispuestos de acuerdo con lo estipulado
por Ley. Esta buena práctica permitió que YPFB Andina se posicionara como la empresa líder en la industria.

COMPENSACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Como parte de las buenas gestiones realizadas en el proceso de licenciamiento del proyecto Sísmica 2D Sararenda, considerado como el de mayor envergadura de la gestión 2014, YPFB Andina S.A. logró el cierre de la Compensación con las TCO´s involucradas a través de la firma de un acuerdo de Compensación de Impactos Ambientales de manera fructífera, responsable y
amigable con el Medio Ambiente y las comunidades y organizaciones sociales vinculadas. Este cierre de acuerdos se realizó en
la ciudad de Camiri en un tiempo récord, lo que demuestra que las gestiones ambientales encaradas por la empresa son generadoras de confianza, compromiso, transparencia y responsabilidad.
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RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uno de los principales factores de éxito para YPFB Andina S.A. es la capacidad que ha
desarrollado para la formación, desarrollo y retención de personal altamente calificado,
con trabajadores profesionales de gran experiencia que generan un know-how propio
para la empresa.

COMPROMISO CON LA SALUD
Actuar sobre la prevención es un aspecto primordial para la gestión de riesgos aplicable al ámbito laboral y al entorno familiar de
los empleados. Por eso, durante la gestión 2014 se desarrollaron actividades propias del área, tales como: Campañas de prevención sobre enfermedades endémicas (Dengue, Chikunguña), charlas sobre obesidad, hipertensión arterial, diabetes, campañas
de alimentación saludable, campañas de inmunización contra la gripe y desparasitación, entre otras.
De igual manera, se realizó el seguimiento personalizado a las alteraciones de salud de los trabajadores de campo y ciudad,
acorde con los resultados de los exámenes médicos anuales.

Por segundo año consecutivo se realizó la actividad de formación en Acondicionamiento y Procesamiento del Gas, impartida por
Petroskills, una empresa reconocida por dictar cursos técnicos especializados en la industria. La capacitación fue diseñada para
mejorar la contribución del personal involucrado en el proyecto de la Planta Yapacaní.

ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE HOJAS DE VIDA
La Gerencia de Recursos Humanos, a través del área de Planificación y Desarrollo de RRHH, junto a la Unidad de Transparencia
y la Jefatura de Sistemas de Información asumieron el reto de desarrollar una aplicación propia que facilite y permita la administración digital de Hojas de Vida de postulantes, según los requerimientos de funcionalidad en cuanto a la recepción de estos
documentos en los procesos de reclutamiento y selección de personal.
Esta nueva aplicación, a la que tendrán acceso las personas que tienen gran interés de pertenecer a YPFB Andina S.A., reemplaza
las herramientas tradicionales que se manejan en la actualidad y permite realizar una evaluación curricular con mayor objetividad.

BIENESTAR PARA EL TRABAJO EN OFICINAS

HABILIDADES DIRECTIVAS

El Área de Servicios Generales continuó con el proyecto de renovación de aires acondicionados Frio/Calor en las distintas oficinas
estratégicas, como el Centro de Procesamiento de Datos para el enfriamiento de servidores y Racks. Con la dotación de estos
equipos se reemplazó el 90% de todos los aires acondicionados de Oficina Central y Almacén.

Una de las actividades de alto impacto de la gestión 2014 fue el Programa de Habilidades Directivas para Mandos Medios, el
mismo que benefició a 24 jefes y 6 participantes de YPFB Casa Matriz. La actividad fue dirigida por la reconocida Fundación
Domingo Cabral de Brasil para desarrollar una mentalidad empresarial en la gestión de personas y de negocios de la Empresa.

Debido al crecimiento continuo de la Empresa y a la inminente demanda de instalaciones para el resguardo de activos (vehículos,
tuberías y equipos de computación) se obtuvieron y adecuaron galpones de depósitos individuales, paralelos al almacén actual.
Con esto se tiene espacio suficiente para almacenar todos los activos y bienes de uso de manera segura y adecuada.
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AUDITORÍA
Un elemento esencial en el enfoque moderno de la gestión de riesgos es que
auditoría interna fortalece la gobernabilidad corporativa a través de evaluaciones
objetivas e independientes de los sistemas de control interno y de la administración
de riesgos, proporciona evidencias sobre la eficiencia y eficacia de los mismos. El
alcance y la cobertura de su trabajo bajo lineamientos corporativos apropiadamente
estructurados, contribuye al fortalecimiento del gobierno empresarial.
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La labor de auditoria interna está orientada a velar porque la información financiera, operativa y administrativa presente resultados exactos, oportunos y confiables. También se ocupa del cuidado óptimo de la utilización de recursos, así como la calidad
de la información que se procesa y de los productos que se generan. Los beneficios de una buena ejecución de la función de la
auditoría redundan en la certeza de que la información es administrada de manera apropiada.
En el marco de las estrategias definidas por la Unidad de Auditoría Interna se logró la mejora continua de los procesos y procedimientos de la empresa, generando valor agregado a través de informes de auditoría, que en sus recomendaciones, incorporan
criterios de control interno.
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ACCIÓN RSE EN ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
En el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos y de Responsabilidad Social
Empresarial y el Plan de Desarrollo de YPFB Andina, y con el desafío de incrementar
siempre la confianza, la empresa continuó con la labor de responsabilidad en sus
áreas de operaciones y su área de influencia donde habitan comunidades campesinas
migrantes y guaraníes, con gran capacidad de organización y movilización con las
que se ha venido trabajando de manera sistemática apoyando a los sistemas de
salud, educación, producción, habitabilidad, medio ambiente, organización, cultura
y deporte.
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De manera especial destacan los proyectos productivos, como el piscícola y apícola, que han mejorado los ingresos de las comunidades del área norte; en infraestructura se han construido vías camineras, sistemas de agua, alcantarilla y otros que surgieron
de la demanda de los comunarios. En salud, la empresa continuó con proyectos de alto impacto, como el de Cerniquem, que
beneficiado a víctimas de quemaduras e incendios, además de las campañas de atención médica permanentes que se ejecutan a
lo largo del año. En la parte educativa sobresale la construcción de aulas y mejoras en escuelas, al igual que los huertos escolares.
Finalmente, una iniciativa que cada vez gana mayor participación de la población nacional es la Carrera Pedestre Gran Sararenda,
que por sexto año consecutivo atravesó las calles de la ciudad de Camiri, en esta ocasión con más de mil participantes.
La inversión total en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial de YPFB Andina S.A. durante la gestión 2014 fue de $us
478.433,11.
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INVERSIÓN 2014 EN RSE POR CAMPO - ÁREA NORTE
Inversión en campos Víbora, Sirari y Yapacaní
$us 193.286,92

INVERSIÓN 2014 EN RSE POR CAMPO - ÁREA CENTRO
Inversión en campos Río Grande, La Peña, Penocos, Arroyo Negro y Palacios Norte
$us 202.314,14

PROYECTOS DE RSE 2014

PROYECTOS DE RSE 2014

200.000,00

120000

180.000,00

100000
Inversión en US$

Inversión en US$

160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00

80000
60000
40000
20000

80.000,00

0

60.000,00

Monto total en $US

Río Grande

La Peña

Penocos Arroyo Negro

PPS2DPN

40.000,00

Total Programa de Salud

Proyecto

27.392,00

16.392,00

4.000,00

0,00

7.000,00

20.000,00

Total Programa de Educación

101.553,67

101.553,67

0,00

0,00

0,00

Total Programa de Habitabilidad

64.655,17

0,00

0,00

21.551,72

43.103,45

Total Programa Productivo

8.713,30

8.713,30

0,00

0,00

0,00

0,00
Monto total en $US

Campo VBR

Campo SIR

Campo YPC

Total Programa de Educación

120.522,47

56.444,11

41.920,20

22.158,16

Total Programa de Habitabilidad

61.554,39

17.180,17

16.928,16

28.317,01

Total Programa Productivo

9.219,06

3.937,07

4.928,00

344,83

Total Programa de Salud

2.000,00

666,67

666,67

666,67

193.286,92

7.686,36

62.905,57

51.694,99

Total en proyectos de RSE 2014

Trece comunidades se han beneficiado con la ejecución de 15 proyectos en la denominada Área Norte, ubicadas en el municipio
de Yacapaní, en la provincia Ichilo y el área de influencia del Bloque Boomerang, con un impacto directo sobre más de 5.330
habitantes.
En cumplimiento del convenio suscrito con la Alcaldía de Yapacaní, el plan de trabajo ejecutado por el equipo de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) consistió en el fortalecimiento de la infraestructura escolar, apoyo educativo, proyectos apícolas y piscícolas, agua potable y mejoramiento de caminos.

En las provincias Cordillera, Andrés Ibáñez y Sara del departamento de Santa Cruz se han beneficiado ocho comunidades con
una población aproximada de 6.216 habitantes.
El plan de trabajo ejecutado por el equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también consistió en apoyo a los sistemas
de salud, educación, producción, habitabilidad, medio ambiente, organización, cultura y deporte, y en especial al fortalecimiento
de la infraestructura escolar, proyectos apícola y piscícola, dotación de agua potable y mejoramiento de caminos.

INVERSIÓN 2014 EN RSE POR CAMPO - ÁREA SUR
Inversión en Camiri y Guairuy
$us 82.832,05
PROYECTOS DE RSE 2014
30.000,00
25.000,00

$US

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Campo Camiri

Campo Guayruy

Total de Apoyo al Sistema Productivo

29.248,97

29.248,97

Total Programa de Apoyo a la Habitabilidad

5.499,28

5.499,28

Total Proyectos Cultura y Deporte

2.857,43

2.857,43

En el Área Sur los proyectos de RSE de YPFB Andina S.A., dirigido a apoyar principalmente a los sistemas productivos, de habilitabilidad, cultura y deporte han beneficiado a 1.436 familias en el área de influencia del campo Camiri, Guairuy y el proyecto
de Prospección Sísmica 2D Sararenda.
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SÍSMICA 2D PALACIOS NORTE

SÍSMICA 2D SARARENDA

Con el desarrollo de la prospección Sísmica 2D Palacios Norte de 132 km2, YPFB Andina amplió su rango de relacionamiento
comunitario en los municipios de Santa Rosa del Sara y San Juan, en la provincia Ichilo, integrando a ocho sindicatos agrarios y
cinco OTBS de centros urbanos, consideradas como organizaciones de base. Con todos ellos se estableció una relación de cercanía para la socialización del proyecto a inicios de julio de 2014.

En la gestión 2014 también se efectuó un trabajo minucioso de socialización del proyecto Sísmica 2D Sararenda en todas las comunidades de los alrededores de la serranía del mismo nombre, como son las TCO Kaami, Alto Parapetí, Ñumbuite, congregadas en la Asamblea del Pueblo Guaraní y bajo las directrices del Consejo de Capitanes Guaraníes de Santa Cruz. Con ellos y con
la intermediación del Ministerio de Hidrocarburos se consolidó la Consulta y Participación y se desembolsó Bs 1 millón para la
remediación de los posibles impactos. Asimismo, y con los mismos actores, se acordó un monto Bs 650.244 para el monitoreo
socio ambiental. El manejo de este último monto está a cargo de las organizaciones indígenas APG Nacional, Consejo de Capitanes Santa Cruz, Capitanía Kaami, Alto Parapetí y Ñumbuite, las mismas que deben remitir informes económicos a YPFB Andina S.A.

Como parte del Relacionamiento comunitario en la zona, se procedió a la contratación de mano de obra local, que ascendió a
más de 100 personas, además de la contratación de servicios locales de lavandería, alquiler de predios, entre otros. Además se
brindó apoyo a los sindicatos de Nueva América y 4 de Marzo con la provisión de ripio y el enmallado perimetral de las huertas
del colegio de la comunidad de Ayacucho, con más de 820 alumnos beneficiados y una inversión de Bs 98.765,35.

El proyecto también fue socializado en consulta pública con los municipios de Camiri, Lagunillas, Cuevo, Charagua y Boyuibe con
la participación de todas las organizaciones representativas de estas poblaciones, lo que ha posibilitado la obtención de la Licencia
Ambiental categoría I y los permisos de desmonte por las actividades no agrarias y de acceso al parque municipal de parte de la
DIAP.
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MELIPONAS EN ESCUELAS

MÁS GRANJAS PISCÍCOLAS EN YAPACANÍ

YPFB Andina implementó un proyecto apícola para la crianza de meliponas en las unidades educativas de la Faja Norte, en la
provincia Ichilo de Santa Cruz. Con este propósito se apoyó la transmisión de conocimientos a través de las capacitaciones a
maestros y 450 estudiantes en el manejo de colmenas, la construcción de las cajas, difusión de conocimientos sobre las bondades medicinales de la miel y la elaboración de sus derivados.

En las comunidades Challavito, Alta Vista y 16 de Julio se vienen desarrollando proyectos pilotos de crianza de peces para consumo, con grandes expectativas de parte de los agricultores por la generación de ingresos económicos. YPFB Andina y el Municipio de Yapacaní contribuyeron con la primera fase de desarrollo, consistente en la construcción de 12 piscigranjas sustentables
comunales y con la provisión de alevines. Se estima que el costo por poza es de alrededor de Bs 30.000.

En una segunda fase se incrementará en 180 el número de colmenas de ocho unidades educativas para la producción de miel,
polen y propóleos, con una inversión de Bs 21.600.

HUERTOS ESCOLARES

HORTICULTURA EN CAMIRI
En la zona Sur se apoyó a la implementación de huertas familiares con la dotación de herramientas de trabajo que benefició a
las comunidades Guasigua, Pipiparirenda, Pipi Ituyuro, Planta de Gas, Alto Camiri, Pipi Santa Rita, Itambicua, Cañón de Segura, y San Isidro de Ivoperenda con un estimado de 140 familias y una inversión de 58.497,93 dólares, equivalente a bolivianos
407.145,60.

YPFB Andina ha propiciado el establecimiento de huertos escolares de hortalizas y crianza de abejas meliponas en nueve comunidades del Área Norte, beneficiando a 165 alumnos con una inversión de Bs 34.602. Además de otros ocho huertos
con una inversión de Bs 13.002,08 de parte de la empresa y una contraparte de Bs 14.00 proveniente de la comunidad y los
educadores.
En el Área Sur, más propiamente en las comunidades Yobatitindi y Urundaityi también se implementaron huertos escolares con
una inversión de Bs 53.040 que beneficia los 30 estudiantes registrados de la zona.
La creación de huertos escolares en las unidades educativas ha tenido un gran impacto en la población del área de influencia
debido a que éstos han sido utilizados como una herramienta de educación integral, además que sirven para la organización y
desarrollo de programas productivos y el autoconsumo en la comunidad, con una incidencia directa en el mejoramiento de la
calidad de vida de los estudiantes y sus familias.
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ACCIÓN RSE EN ESCUELAS

MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES

Dentro del Programa de Apoyo al Sistema de Educación, YPFB Andina contribuyó con la construcción del enmallado perimetral
en las cuatro unidades educativas de Campo Víbora: Palmar del Norte, San Juan de Campo Víbora, Cascabel y 15 de Agosto,
esto con la finalidad de ofrecer seguridad a los 145 estudiantes y al plantel docente de la zona.

En la comunidad 10 de Noviembre se construyó un tanque de agua con capacidad para 25 metros cúbicos que mejora la calidad de vida de sus 125 habitantes, en especial a los niños que venían presentando problemas de salud por el consumo de agua
turbia sin control ni tratamiento. La inversión destinada a este proyecto fue de Bs 119.574, correspondiente al 50% de la inversión total que se compartió con el Municipio de Yapacaní.

La empresa también aportó para la construcción de tres aulas en las unidades educativas de las comunidades Los Pozos y Puerto
Chore, respectivamente, contribuyendo así a mejorar las condiciones para las labores educativas y el proceso de enseñanza aprendizaje. La inversión total llegó a Bs 838.836,37.
En los campos Río Grande y La Peña se trabajó en la dotación de infraestructura para el deporte en las escuelas de las comunidades vecinas. Como resultado de este programa, las cuatro escuelas vecinas a la planta de Río Grande cuentan con canchas
polifuncionales y una, tiene también un tinglado para que los 253 niños beneficiarios puedan aprender y practicar fulbito, básquet
y voleibol. La Inversión ascendió a Bs 465 009,22.
Complementariamente, dentro del Programa de Complementación de la Nutrición Infantil y en coordinación con el Gobierno
Municipal y las juntas escolares, YPFB Andina entregó víveres para que los padres de familia elaboren una comida diaria como
complemento nutricional a los niños que asisten a las escuelas de las comunidades vecinas a la planta de Río Grande. La inversión
de Bs 241.804,32 llegó a 233 niños en la gestión 2014.

CAMINOS PARA SACAR LA PRODUCCIÓN
Para garantizar el acceso a la Central Challavito se mejoró el camino de 1.700 metros con el ripiado de la vía, con un impacto directo sobre 125 familias que ahora tienen la facilidad de transporte para la comercialización de productos agrícolas, así como para
la movilidad de los pobladores a los centros educativos y de salud, entre otros. La empresa participó con el 50% de la inversión,
estimada en Bs 99.984,45.
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En este mismo municipio y mediante un convenio con la Sub-Alcaldía de Los Pozos se realizó la entrega de 78 tubos de hormigón
armado de 300mm y 500mm para la construcción de alcantarillas en la comunidad, con una inversión de Bs 27.385.
En cooperación con el Comité Pro-Caminos Zona Faja Norte de Yapacaní, YPFB Andina también contribuyó con la entrega de diez
volquetas de 12 cubos de ripio para el mejoramiento de 10 kilómetros de camino con una inversión de Bs 20.000.
Además se encaró el mantenimiento de los caminos inter-pozos y algunas vías principales, como parte de las acciones de RSE del
campo de Penocos - Arroyo Negro. Adicionalmente, bajo la intervención del Proyecto de Prospección Sísmica Palacios Norte, se
apoyó al mejoramiento de caminos intervecinales aportando a los sindicatos de Nueva América y de 4 de Marzo, en articulación
con la Sub alcaldía del Distrito 4 de Marzo. La inversión llegó a Bs 450.000 para la compra de ripio sub-base y el impacto positivo
llegó a 1.154 pobladores.
En los campos de Víbora, Yapacani y Sirari, se trabajó en el mejoramiento de caminos de la central Challavito y el camino entre
los kilómetros 30 y 40, también se dotó de alcantarillas en la comunidad de los Pozos. Con estas acciones se benefició a las 250
familias con una inversión de Bs 297.056,76.
Las comunidades 10 de Noviembre y de Alta Vista también se beneficiaron con la adquisición e instalación de un tanque elevado y
sus tuberías para los sistemas de agua, beneficiando así a 52 familias en ambas comunidades con una inversión de Bs 131.361,80.
En la zona Sur las comunidades de Alto-Camiri, Imbochi y Guirarapo, en alianza con el municipio Camireño, recibieron apoyo para
el mejoramiento de su sistema de agua del que se abastecen 63 familias. La inversión alcanzó a Bs 76.550,00.
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MEDICINA PARA TODOS

CARRERA PEDRESTRE GRAN SARARENDA

A través de La Red Médica, por ahora liderada por CERNIQUEM, se articuló un equipo de galenos voluntarios de distintas especialidades para el desarrollo de 16 campañas de atención médica en distintas especialidades y apoyo farmacéutico, en coordinación con los líderes locales y la estructura de atención de salud en cada zona. En la gestión 2014 se beneficiaron 2.585
pacientes con atención en medicina general, pediatría, ginecología, oftalmología, odontología y farmacia.

YPFB Andina S.A. auspició la VI Carrera Pedestre Gran Sararenda, que fue organizada por la Facultad Integral del Chaco, dependiente de la UAGRM y que congregó a más de mil atletas procedentes del chaco boliviano y del interior del país que recorrieron las principales calles y avenidas de la ciudad.

Este programa tiene un proyecto central de monitores de salud comunal integral. La inversión fue de Bs 190.648,32.

La prueba, que se convirtió en una auténtica fiesta deportiva que concentró la atención de toda la población de Camiri, fue posible en el marco de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que ejecuta YPFB Andina, subsidiaria de YPFB Corporación.

Por otra parte, en las unidades educativas de los campos de Vibora, Sirari y Yapacani se puso en marcha el Carrusel de la Salud,
un proyecto de prevención y sensibilización que convocó a más 1.200 personas que recibieron talleres de prevención. La inversión
en esta iniciativa llegó a Bs 13.920.

Alrededor de 150 personas fueron movilizadas para brindar seguridad, primeros auxilios, apoyo logístico, cronometraje y otros
servicios, además se tuvo el respaldo y participación de la Unidad Operativa de Tránsito, efectivos del Regimiento Avaroa y de la
4ta. División de Ejército, asentada en Camiri.

Finalmente se está ejecutando el proyecto central Monitores de la Salud Comunal Integral en los campos Río Grande, La Peña y
Los Penocos Arroyo Negro y el área de influencia del proyecto sísmico Palacios Norte.

MONITORES AMBIENTALES DE PUEBLOS INDÍGENAS
En alianza con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y bajo el Programa de la Cooperación Canadiense, en la gestión 2014
YPFB Andina participó por tercer año consecutivo en la III versión de Formación Monitores Indígenas Socio Ambientales, un programa que formó a más de 150 monitores de pueblos indígenas de todo el país, con una participación de Bs 69.600.
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RESULTADOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES

UTILIDAD NETA Y OPERATIVA
La utilidad neta por el ejercicio terminado al 31 de marzo 2015, ascendió a $us
125,7 millones. La utilidad de operaciones obtenida por YPFB Andina S.A. al 31 de
marzo 2015, fue de $us 211,9 millones, lo cual representa una disminución del 27
% con relación a la utilidad operativa al 31 de marzo 2014 que fue de $us 290,1
millones. Esta baja se debe principalmente por la disminución de los ingresos por
Retribución al Titular.

(*) 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) de cada cierre, convertidos al tipo
de cambio de cierre de cada periodo fiscal (2015 y
2014 Bs 6,96 por $us 1)
(**) Conforme a lo expuesto en el Estado de Ganancias y Pérdidas, la utilidad neta de la gestión
2014 de $us 203,1 millone,s reexpresada por UFV
al 31-03-15 y convertida al tipo de cambio del
cierre fiscal al 31-03-2015, representa $us 214,8
millones,
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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, que se determina a través de la valoración 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 del periodo fiscal 2015, comparados con los ingresos del periodo fiscal 2014, reexpresados por la variación de la
Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31 de marzo 2015, presentan una disminución del 13,3% debido principalmente
a la reposición de la Energía Pagada y No Retirada (EPNR) generada en las gestiones 2002-2003, a partir de septiembre de 2014
hasta el cierre de la presente gestión, así como a la caída del precio del petróleo internacional WTI, cuyo efecto se evidenció en
el primer trimestre de 2015.

Los ingresos operativos registrados en la gestión 2015 ascienden a $us 549,3 millones, compuestos por los siguientes conceptos:

2,0%
2,8% 0,7%
8,8%

Ingresos por retribución de GAS mercado interno, mercado externo
Ingresos por retribución de petróleo crudo
Ingresos generados por la planta de compresión de gas y los ingresos generados por incentivos
a la producción en campos marginales y pequeños
Ingreso por uso de facilidades
Ingresos por retribución de gas licuado de petróleo (GLP)

Los ingresos operativos corresponden a los bolivianos actualizados en función a la variación de
la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) de
cada cierre, convertidos al tipo de cambio de cierre de cada periodo fiscal (2015 y 2014 Bs 6,96
por $us 1)
Conforme a lo expuesto en el Estado de Ganancias y Pérdidas, el ingreso operativo de la gestión
2014 de $us 599,2 millones reexpresado por UFV
al 31-03-15 y convertido al tipo de cambio del
cierre fiscal al 31-03-2015 representa $us 633,6
millones.

85,7%
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COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
El siguiente gráfico muestra el tratamiento de los resultados acumulados desde el inicio de operaciones hasta el 31 de marzo 2015.

465
2.571

Utilidad no distribuida
Utilidad neta del ejercicio
875

CARGAS PÚBLICAS: IDH, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES
YPFB es sujeto pasivo de la determinación y liquidación de las Cargas Públicas desde el 02 de mayo de 2007. A fin de reportar
el cálculo de la Retribución del Titular a YPFB, YPFB Andina y los socios de las áreas no operadas mensualmente realizan las
estimaciones de las Cargas Públicas, que posteriormente se concilian con YPFB.
El Estado Boliviano durante el periodo 2015 y 2014, debido a las operaciones comerciales y actividades hidrocarburíferas que
realizó YPFB Andina S.A. en campos operados y no operados (San Alberto, Sábalo y Monteagudo según su porcentaje de participación), logró recaudar por concepto de Cargas Públicas: $us 958,9 y 1.136,4 millones, respectivamente. Esta situación evidencia
que YPFB Andina es la principal empresa de generación de valor en el sector hidrocarburífero para la recaudación tributaria de
Bolivia.

Distribución de dividendos

En el cuadro siguiente se puede apreciar, las cargas públicas por área de contrato que se generaron por la actividad hidrocarbu-

Reserva legal

rífera realizada por YPFB Andina S.A.:

6.458

(*) Bolivianos actualizados en función a la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) al 31-03-2015.

Montos expresados en US$

CAMPO
Arroyo Negro

COSTOS DE OPERACIÓN

respecto a los ingresos operativos.

COMPONENTE DEL COSTO DE OPERACIÓN EN RELACIÓN A LOS INGRESOS OPERATIVOS

1,228,043

15,972,055

13,163,341

1,065,483

1,102,965

1,078

96,252

Cobra

219,210

673,671

Guairuy

440,150

466,609

La Peña

846,438

1,041,099

Los Penocos

41,607

0

Monteagudo

231,914

222,645

16,080,286

13,881,560

Río Grande

124,931,620

118,385,840

San Alberto

168,014,538

280,822,748

San Antonio

466,550,792

528,605,961

15,992,785

21,080,622

2,895

1,861,132

Yapacaní

147,874,785

153,765,337

Total general

958.948,367

1,136,397,826

Camiri
Cascabel

Patujú

Sirari
Víbora

21,7%

2014
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2014

682,819

Boquerón

Los costos de operaciones al cierre fiscal del 31 de marzo 2015 alcanzaron a $us 303,8 millones, de los cuales el 51,5 % se
atribuye al gasto por concepto de depreciación de bienes de uso, el 39,2% al Lifting Cost, 6,4% al gasto por impuesto a las transacciones, y el restante 2,9% a otros menores. A continuación se expone la composición del costo de operación y su evolución

2015

2015
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
PricewaterhouseCoopers

5.

Gerencia de la Sociedad realizó una revisión sobre la aplicación de la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada)

S.R.L. Santa Cruz, Bolivia
Edificio Omnia Dei Piso 1
Calle Dr. Viador Pinto esquina calle 1
Equipetrol Norte

en relación con la actualización y depreciación de los Bienes de Uso y de la clasificación de los componentes que conforman dicho rubro. Como resultado de este proceso, la Sociedad modificó los valores de bienes de uso, otros pasivos y
previsiones, patrimonio neto y resultado de la gestión, correspondientes a los estados financieros emitidos el 31 de marzo
de 2014.

Teléfono (591-3) 3444311
Fax: (591-3) 3444312
www.pwc.com/bo

Tal como se menciona en la Nota 4 a los estados financieros, durante la gestión finalizada el 31 de marzo de 2015, la

6.

Tal como se menciona en la Nota 15 a los estados financieros, existen temas pendientes de resolución relacionados con
derechos y obligaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y aspectos relacionados con los Contratos
de Operación que se encuentran en proceso de conciliación. Los resultados de la conciliación de estos aspectos serán
contabilizados en la gestión en la cual se conozcan.
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

26 de junio de 2015
A los Señores Directores y Accionistas de
YPFB Andina S.A.
Santa Cruz de la Sierra

1.

Lic. Aud. Sergio Fischer (Socio)
MAT. PROF. Nº CAUB-5206
MAT. PROF. Nº CAUSC-1504

Hemos examinado el balance general de YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2015, y los correspondientes estados de
ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, así
como las notas 1 a 23 que se acompañan. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencía de la Sociedad.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros al 31 de marzo de 2014, fueron examinados por otros auditores, cuyo dictamen de fecha 4 de junio de
2014, expresó una opinión sin salvedades sobre estos estados.

2.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto asi 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 las
normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar la
presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión.

3.

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2015, los resultados de sus
operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo
con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia.

4.

Tal como se menciona en la Nota 18 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. La Resolución final de estos reclamos no puede ser determinada actualmente.
La gerencia en base a la opinión de los asesores legales, considera que ha constituido las previsiones necesarias para cubrir
adecuadamente la exposición de la Sociedad con relación a la resolución de dichos procesos.
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YPFB ANDINA S.A.

YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

Nota
2015		
				
				

		

Bs’000		

2014
(Reexpresado
y corregido)

Bs’000

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
5.1
3.269.456
Otras inversiones
5.2
52.445
Créditos por ventas
5.3
939.494
Otros créditos
5.4
420.210
Inventarios		435.783

4.112.281
31.387
2.524.908
414.180
444.203

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

5.117.388

7.526.959

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por ventas
5.3
21.485
Bienes de uso
5.5
4.927.943
Inversiones
5.6
1.265.440
Otras inversiones
5.2
219.775
Inventarios		61.936

22.717
5.022.197
1.296.298
273.678

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		

6.496.579

6.614.890

TOTAL ACTIVO		

11.613.967

14.141.849

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
5.7
Remuneraciones y cargas sociales		
Deudas fiscales
5.8
Previsión para remediación ambiental
12
Otros pasivos y previsiones
5.9

916.122
36.176
474.915
23.717
97.667

2.112.169
34.903
659.874
25.077
465.845

TOTAL PASIVO CORRIENTE		

1.548.597

3.297.868

PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para beneficios sociales		
Otros pasivos y previsiones
5.9

25.166
632.205

22.895
593.386

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		

657.371

616.281

TOTAL PASIVO		

2.205.968

3.914.149

PATRIMONIO NETO
Capital Social
8
Ajuste de capital
9.a)
Prima por emisión		
Ajuste global del patrimonio neto
9.c)
Reserva legal
10
Ajuste de reservas patrimoniales
9.b)
Resultados acumulados
9.d)

1.343.952
921.786
715.456
1.104.657
464.565
1.411.515
3.446.068

1.343.952
921.786
715.456
1.104.657
385.805
1.408.197
4.347.847

TOTAL PATRIMONIO NETO		

9.407.999

10.227.700

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		

11.613.967

14.141.849

Nota
2015 		
				

				

		

Bs’000		

2014
(Reexpresado
y corregido)

Bs’000

Ingresos
Ingresos operativos		
Costos de operación		

3.822.864
(2.114.497)

4.409.786
(2.106.877)

Utilidad bruta		

1.708.367

2.302.909

Gastos de exploración		
Gastos generales y de administración		
Resultados en Sociedades Vinculadas		

(109.612)
(93.324)
(30.857)

(103.216)
(55.162)
(9.779)

Utilidad operativa		

1.474.574

2.134.752

Otros ingresos/(egresos)
(Egresos) ingresos financieros netos		
Otros ingresos netos
5.10
Ajuste por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio		

(38.750)
99.126
(236.146)

16.969
179.167
(244.930)

Resultado del ejercicio antes de impuestos		

1.298.804

2.085.958

Impuesto a las utilidades

17.2

(423.823)

(591.215)

Ganancia neta del ejercicio		

874.981

1.494.743

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Lic. Patricia Limpias M.
Jefe de Contabilidad
CAUB N°1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera 		Ing. Juan José H. Sosa Soruco
Gerente dé Administración, 		
Representante Legal
Economía y Finanzas

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Lic. Patricia Limpias M.
Jefe de Contabilidad
CAUB N°1556
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Lic. Nelson M. Salazar Cabrera 		Ing. Juan José H. Sosa Soruco
Gerente dé Administración, 		
Representante Legal
Economía y Finanzas
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9.407.999

874.981

(1.694.682)

10.227.700

1.494.743

(832.804)

9.565.761

corregidos

Bs’000

			
2015 			
2014
						(Reexpresado

3.446.068

874.981

(82.078)

Bs’000

y Corregido)

Bs’000

Actividades operativas:

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera 		Ing. Juan José H. Sosa Soruco
Gerente dé Administración, 		
Representante Legal
Economía y Finanzas

1.411.515
464.565
1.104.657
715.456

Lic. Patricia Limpias M.
Jefe de Contabilidad
CAUB N°1556

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

921.786
1.343.952
Saldos al 31 de marzo de 2015

Ganancia neta del ejercicio							

3.318
78.760

(1.694.682)

			

Ganancia del ejercicio 		

Constitución de la reserva legal (reexpresado)					

Distribución de dividendos (reexpresado)							

4.347.847
(reexpresados y corregidos)

Saldos al 31 de de marzo 2014

1.343.952

921.786

715.456

1.104.657

385.805

1.408.197

1.494.743
Ganancia neta del ejercicio (reexpresado) 							

(832.804)

(55.412)
5.336
50.076
Constitución de la reserva legal (reexpresado)					

Distribución de dividendos (reexpresado)							

3.741.320
1.104.657
921.786
(reexpresados y corregidos)

Saldos al 31 de marzo de 2013

1.343.952

715.456

335.729

1.402.861

Bs’000
Bs’000

corregidos
patrimoniales
legal

Bs’000
Bs’000

Bs’000

patrimonio neto/
emisión
capital

Bs’000

social

YPFB ANDINA S.A.

Bs’000

Total

patrimonio neto
acumulados/

Resultados
Ajuste de

reservas
Global del

Reserva

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

						

Prima por
Ajuste de
Capital

				 Ajuste 		

YPFB ANDINA S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)
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874.981 		

1.494.743

Ajuste para reconciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto de actividades operativas:
Depreciación de bienes de uso 		
Previsión para beneficios sociales 		
Previsión para incobrables 		
Previsión para remediación ambiental 		
Bajas de activos improductivos 		
Resultado en Sociedades Vinculadas 		
Incremento de provisiones no erogadas 		

1.224.996 		
5.992 		
15.107
(1.360) 		
4.453 		
30.857 		
466.064 		

1.320.519
7.397

			 2.621.090 		

3.394.322

(1.477)
7.633
9.779
555.728

Cambios en activos y pasivos:
Créditos por ventas 		
Otros créditos		
Inventarios 			
Deudas comerciales 		
Remuneraciones y cargas sociales 		
Deudas fiscales 		
Otros pasivos y previsiones 		
Pago de impuesto a las utilidades de las empresas 		
Pago de contingencias 		
Pago de beneficios sociales 		

292.799 		
(21.137) 		
(53.516)		
84.218 		
1.274 		
(35.781) 		
(368.178) 		
(559.157) 		
(17.288)
(3.721) 		

77.068
150.923
(34.086)
(209.681)
1.661
(16.128)
(69.565)
(395.388)

Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operativos 		

1.940.603 		

2.888.396

Actividades de inversión:
Adquisición de bienes de uso 		
(1.121.591)		
Otras inversiones 		
32.845 		
Dividendos recibidos 				

(933.491)
37.209
49.933

Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión

(1.088.746) 		

(846.349)

Actividades de financiamiento:
Dividendos pagados 		

(1.694.682) 		

(795.763)

Total flujo de efectivo utilizado de actividades de financiamiento

(1.694.682) 		

(795.763)

(Disminución) aumento neto de efectivo 		

(842.825) 		

1.246.284

Disponible al inicio del ejericio 		

4.112.281 		

2.865.997

Disponible al cierre del ejericio 		

3.269.456 		

4.112.281

(10.730)

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Lic. Patricia Limpias M.
Jefe de Contabilidad
CAUB N°1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera 		Ing. Juan José H. Sosa Soruco
Gerente dé Administración, 		
Representante Legal
Economía y Finanzas
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YPFB ANDINA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

Los saldos del balance general al 31 de marzo de 2014, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de
evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo y notas aclaratorias por el año que terminó en esa fecha, se encuentran reexpresados en moneda constante del 31 de marzo de 2015, para fines de comparación, tomando para ello las
variaciones en el valor de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) con respecto al boliviano. El índice UFV al 31 de
marzo de 2015 y 2014, fue de Bs2,03986 y Bs1,92925 por UFV 1, respectivamente.

NOTA 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.

2.4

La participación de YPFB ANDINA S.A. en las operaciones de los Contratos de Riesgo Compartido y Contratos de Operación han sido incorporadas en los estados financieros, de la siguiente forma:
•

Posteriormente, en el marco del proceso de nacionalización se dictó el Decreto Supremo N° 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 en fecha 19 de mayo de 2008 y su continuidad de fecha
5 de junio de 2008; los Accionistas aprobaron el cambio de la denominación de la Sociedad a “YPFB ANDINA S.A.”
En cumplimiento al mandato de la Ley de la Empresa Pública N° 466 de fecha 26 de diciembre de 2013, YPFB, en fecha
4 de agosto de 2014, ha adquirido de Repsol Bolivia S.A. una participación accionaria adicional que le permite alcanzar
el 51% de la participación accionaria en YPFB Andina S.A., quedando la composición accionaria a partir de dicha fecha
de la siguiente manera:

Accionista

Número de acciones

Porcentaje

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

6.854.156

51,00%

Repsol Bolivia S.A.

6.495.361

48,33%

90.003

0,67%

13.439.520

100,00%

Accionistas minoritarios
Total

•

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 en base al 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. En caso que ocurrieran cambios en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto del cambio será incluido en la determinación de la
utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio.
Las estimaciones significativas incluidas en los estados financieros son: la provisión para cuentas de cobranza dudosa,
la desvalorización de inventarios, las reservas utilizadas en el cálculo de la amortización de los activos fijos relacionados con las actividades productivas de petróleo y gas, los costos de abandono y taponamiento de pozos, restauración
medioambiental, la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo, las pérdidas por desvalorización, y el cálculo del
impuesto sobre las utilidades de empresas.

Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas
Los presentes estados financieros al 31 de marzo de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo con normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. De acuerdo con la Resolución CTNAC N° 01/2012 emitida el 7 de
noviembre de 2012, por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC), únicamente en ausencia de
pronunciamientos técnicos específicos en el país, se recomienda la aplicación de Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).

2.2

2.3

Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:
3.1

YPFB ANDINA S.A.

Saldos en moneda extranjera
Los saldos de las cuentas de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de marzo de 2015 y 2014, fueron valuados al
tipo de cambio de cierre del ejercicio de Bs6.96 por US$ 1. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento
se registran en la cuenta “diferencia de cambio” del estado de ganancias y pérdidas del ejercicio.

3.2

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

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 de los estados financieros 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 transacciones.

90

NOTA 3. CRITERIOS DE VALUACIÓN

Ejercicio contable
Las ganancias y pérdidas incluidas en los presentes estados financieros, se computan por el periodo comprendido entre
el 1 de abril y el 31 de marzo del siguiente año.

Bloques San Alberto y San Antonio: Mensualmente, a través de la consolidación línea por línea en las cuentas de inversiones y 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 laparticipación correspondiente a YPFB Andina, la cual surge de los estados financieros auditados de dichos Bloques, luego de proceder
a su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS CONTABLES
2.1

Integración de la participación en Contratos de Riesgo Compartido y Contratos de Operación

3.3

Inversiones corrientes
Se encuentran registradas a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre
de cada ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.
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3.4

Inversiones no corrientes

costos pueden ser estimados razonablemente.

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.

Otros costos ambientales, tales como mantenimiento y prevención, se registran al momento de su erogación y, de ser
apropiado, se capitalizan.
3.8

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

La Sociedad sigue el método de provisionar el impuesto a pagar sin considerar las diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo.

Inventarios

La utilidad neta imponible correspondiente a la gestión finalizada el 31 de marzo de 2015 y 2014, fue determinada
sobre estados financieros reexpresados a moneda constante utilizando como índice la Unidad de Fomento a la Vivienda
(UFV) con respecto al boliviano.

Los inventarios de materiales, repuestos y accesorios se valúan a su costo de adquisición o incorporación ajustado por
inflación en función a la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) con respecto al boliviano.
El inventario de crudo y de line pack de crudo, se valúan a su costo de reposición o de producción a la fecha de cierre
de cada gestión.
3.6

3.9

3.10

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 de desarrollo se capitalizan.

El importe acumulado de la cuenta “ajuste de capital” no podrá ser distribuido en efectivo; solo podrá ser aplicado a
incrementos de capital. El monto acumulado de la cuenta “ajuste de reservas patrimoniales”, podrá además utilizarse
para la absorción de pérdidas acumuladas.
3.11

Los costos recuperables, en general, corresponden a las operaciones de exploración, evaluación, desarrollo y explotación y abandono, llevados a cabo conforme al Contrato de Operación, e incluyen entre otros, los costos de personal,
servicios, materiales, impuestos, tasas, contribuciones y compensaciones (excepto el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Regalías y Participaciones e Impuesto a las Utilidades de las Empresas — Beneficiarios del Exterior), diferencias de
cambio, seguros, costos de administración y servicios, y la depreciación de los bienes de uso calculados en línea recta.

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 con los lineamientos de la normativa local.
Los costos de ampliación o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.

El valor de los hidrocarburos netos recibidos por YPFB en punto de fiscalización y luego de descontar los costos de transporte y compresión, las Regalías y Participaciones, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y los costos recuperables del
Titular, según lo dispuesto en el Anexo D de los Contratos de Operación, se asigna el importe remanente, en concepto
de utilidad, entre YPFB y el Titular, según lo dispuesto en el Anexo F de los Contratos de Operación.

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

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.

3.7

3.12

Resultado del ejercicio
La Sociedad ha determinado los resultados del ejercicio de acuerdo con lo requerido por la Norma de Contabilidad N°
3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, registrando en la cuenta
“ajuste por inflación y tenencia de bienes”, el resultado neto del ajuste por inflación de todos los rubros no monetarios
del balance general y del estado de ganancias y pérdidas.

Para la depreciación del resto de los bienes de uso se utiliza el método de la línea recta, que consiste en aplicar tasas de
depreciación sobre el valor de los activos determinados en función de la vida útil estimada de los mismos.

NOTA 4. CORRECCIÓN Y RECLASIFICIACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

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

Durante la gestión finalizada el 31 de marzo de 2015, la Gerencia ha realizado una revisión sobre la aplicación de la
Norma Contable N° 3 (revisada y modificada) en relación con la actualización y depreciación de los Bienes de Uso y de

Previsión para remediación ambiental

la clasificación de los componentes que conforman dicho rubro. Como resultado de esta revisión, la Sociedad procedió

Los pasivos relacionados con los costos futuros de remediación, son registrados cuando la erogación es probable, y los
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Reconocimiento de ingresos
Corresponde a la retribución devengada por los Contratos de Operación suscritos entre YPFB y la Sociedad. La retribución se compone por el costo recuperable y la utilidad determinada.

Al 31 marzo de 2015 y 2014, los costos futuros estimados de abandono, taponamiento de pozos y los costos de restauración medio ambiental se registran a su valor actual neto, y forman parte del valor de origen del activo fijo.

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.

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

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

•

Previsión para indemnizaciones
De acuerdo con la legislación vigente, el personal de la Sociedad es beneficiario a indemnizaciones equivalentes a un
sueldo por año de servicio, derecho que es adquirido una vez transcurridos tres meses en relación de dependencia. Esta
previsión se constituye para todo el personal que se encuentra sujeto a este beneficio.

Bienes de uso
El aporte inicial de MBs2.823 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.

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

YPFB ANDINA S.A.

a la adecuación de sus estados financieros emitidos al 31 de marzo de 2014, modificando los siguientes rubros: i) el
valor neto de los Bienes de Uso ha disminuido en Bs770.947 (reexpresado), ii) el valor de otros pasivos y previsiones
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a largo plazo se han incrementado en Bs356.539 (reexpresado), iii) el patrimonio neto ha disminuido en Bs1.127.486

(2)

(reexpresado), y iv) el resultado de la gestión ha disminuido en Bs170.779 (reexpresado).

El saldo al 31 de marzo de 2015, corresponde a la adquisición de Bonos a YPFB Transierra S.A. conformado por 11
Cupones por un total de Bs208.803 y cargos diferidos por Bs2.402.
El saldo al 31 de marzo de 2014, corresponde a la adquisición de Bonos a YPFB Transierra S.A. conformado por 12
cupones por un total de Bs269.831 (reexpresado) y cargos diferidos por Bs3.847 (reexpresado).

NOTA 5. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
5.3
5.1

Disponible
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

		
2015 		

		

2014

				
		

Bs’000

261.770

1.028.004

Bancos moneda extranjera

428.106

489.341

2.098.400

2.584.742

Inversiones financieras en moneda nacional (2)

La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:
			
			 2015 				
							
		
Corriente
No Corriente
Corriente
		
Bs’000
Bs’000
Bs’000

473.979

Otras disponibilidades (1)
Total

7.201

10.194

3.269.456

4.112.281

Debido a su alto nivel de liquidez, estas inversiones se presentan dentro del rubro disponibilidades.

5.2

Otras inversiones
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:
2015

2014

			

(Reexpresado)

		

Corriente

No Corriente

Corriente

No Corriente

		

Bs’000

Bs’000

Bs’000

Bs’000

52.445 (1)

Depósito en Fideicomiso (Nota 20.h) 			
Totales

52.445 		

211.205 (2)

31.387 (1)

273.678 (2)

8.570
219.775 		

31.387 		

273.678

1.293.695
25.280
1.554.266
72.826
7.356
1.491
(430.006)

Totales

2.524.908

939.494

21.485

22.717

22.717

(2)

Univen Petroquímica LTDA (Univen) y Empresa Petrolera Andina S.A. (ahora YPFB Andina S.A.), en fecha 26 de junio
de 2003, celebraron un contrato de Compra-venta de Condensado. Como resultado de la ejecución del contrato de
Compra-venta de Condensado, Univen demandó a YPFB Andina S.A. ante la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional, siendo el resultado del Laudo Arbitral favorable a la Sociedad disponiendo el pago
a YPFB Andina S.A. por parte de Univen de MUS$ 999 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.

por Bs7.122 y Bs10.092, respectivamente.
(2)

Petrobras Brasil - EPNR (1)			
Petrobras Brasil
23.778
21.485
Sociedades relacionadas (Nota 6)
1.244.921 		
Transborder Services
68.877 		
Univen Petroquímica (2)
6.957 		
Otros
1.399 		
Previsión para incobrables (3)
(406.438) 		

Corresponde a volúmenes de gas no demandados por el comprador durante la vigencia de los Contratos de Riesgo
Compartido, que de acuerdo con los contratos de venta de gas a Brasil debían ser igualmente pagados (take or pay),
con la opción de ser requeridos en el futuro (make up). Dichos volúmenes han sido valuados en función a las certificaciones emitidas por YPFB antes de la vigencia de los Contratos de Operación y se han aplicado los pagos en efectivo recibidos por este concepto hasta dicha fecha. Tal como se menciona en la Nota 15, a la fecha de emisión de los presentes
estados financieros, YPFB y los titulares están trabajando sobre un acuerdo que formalice el mecanismo aplicado para
la reposición de la EPNR efectivamente pagada, la cual, ha sido incluida a partir de septiembre de 2014 en el cálculo de
la Retribución del Titular (RT). Consecuentemente, el saldo por cobrar correspondiente a importes no pagados fueron
compensados con el pasivo respectivo. En el mes de abril de 2015, se completó la reposición de la EPNR a nivel energía
e importe, no quedando obligaciones pendientes de devolución a Petrobras por parte de los Titulares.

Socio Operador de Contrato de Operación, para la exploración y explotación de los Bloques San Antonio y San Alberto

YPFB Transierra S.A. (Nota 5)

No Corriente
Bs’000

(1)
Al 31 de marzo de 2015 y 2014, incluye disponibilidades administradas por Petrobras Bolivia S.A., en su calidad de

		

2014
(Reexpresado)

Bs’000

Bancos moneda nacional
Inversiones financieras en moneda extranjera (2)

(1)

(Reexpresado)

Créditos por ventas

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.

(1)

En fecha 13 de junio de 2013, YPFB Transierra S.A. realiza la primera Emisión de Bonos “Bonos Transierra” por un
total de Bs939.600, de los cuales YPFB Andina S.A., adquirió 40.000 títulos equivalentes a Bs278.400. Al 31 de marzo
de 2015, el saldo se encuentra conformado por el cupón N° 2 - Bono de YPFB Transierra S.A. por Bs46.398, intereses
devengados por cobrar por Bs4.811 y por el devengo de cargos diferidos por Bs1.236.
El saldo al 31 de marzo de 2014, se encuentra conformado por el cupón N°3 - Bono de Transierra S.A. por Bs24.530
(reexpresado), intereses devengados por cobrar por Bs5.310 (reexpresado) y por el devengo de cargos diferidos por
Bs1.547 (reexpresado).

94

YPFB ANDINA S.A.

En adición a las actuaciones antes referidas, Univen presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Brasil,
el cual fue desestimado.
Se determinó realizar una investigación a fin de confirmar si Univen tiene registrado bienes a su nombre en Brasil, para
evaluar las probabilidades de continuar con el proceso de ejecución del Laudo.
De la investigación, se determinó que Univen no tiene ningún bien inmueble en Brasil, no obstante, la empresa Vibrapar- que es dueña del 99% de Univen, tiene bienes registrados a su nombre. Sin embargo, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Brasil, no es posible ejecutar los bienes de todo el grupo económico Vibrapar. A la fecha de emisión
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del presente informe, la Sociedad se encuentra analizando la posibilidad de continuar con el proceso de ejecución del
Laudo. No obstante, la Sociedad ha incluido una previsión por dudoso cobro por la totalidad de la saldo por cobrar a
Univen.
(3)

El saldo al 31 de marzo de 2015, corresponde principalmente a la provisión constituida por dudoso cobro con YPFB por
un importe de Bs371.818 (2014: Bs393.136 reexpresado), descripción en Nota 7.

5.4

Otros créditos
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:
2015

		

2014

			

(Reexpresado)		

Bs’000

Bs’000

Crédito fiscal IVA 		
Sociedades relacionadas (Nota 6) 		
Depósitos en garantía y fianzas (1) 		
Anticipos de regalías 		
Gastos pagados por adelantado 		
Tesoro General de la Nación 		
Otros créditos en Asociaciones 		
Uso de facilidades (Bloque XX Tarija) 		
Anticipos a proveedores 		
Créditos impositivos 		
Otros 		
Previsión para incobrables 		

88.418
3.961
110.039
71.398
58.093
40.342
41.113
11.179
3.532
5.158
2.084
(15.107)

90.126
3.608
72.370
75.489
13.961
36.346
112.412
7.397
324
117
2.030

Totales 		

420.210

414.180

La depreciación acumulada incluye la depreciación de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2015 por Bs1.224.996
(2014: 1.320.519, reexpresado).
Tal como se describe en la Nota 4 anterior, el valor neto de los activos al 31 de marzo de 2014, incluye una corrección
en relación con la actualización, depreciación y clasificación de los Bienes de Uso.
5.6

Inversiones

La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:
		
2015
			
		
Bs’000

(1)

2014
(Reexpresado)

Bs ‘000

Participación en YPFB Transierra S.A. (1)
Inversiones telefónicas
Otras inversiones

1.264.803
536
101

1.295.660
536
102

Totales

1.265.440

1.296.298

YPFB Transierra S.A. (anteriormente 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 N° 656/2001, para la construcción y operación del gasoducto Yacuiba — Rio Grande (“GASYRG”) por un plazo de
cuarenta años.
YPFB Transierra S.A. está inscrita en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula de Comercio N° 13805.

(1)

El saldo al 31 de marzo 2015 y 2014, corresponde principalmente a la constitución de boletas de garantías por Bs60.382
y 46.000, relacionadas al auto de garantía de ejecución tributaria de fallo STG-/RS/0315/2006, tal como se menciona en
Nota 18.2.

5.5

Bienes de uso
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

			
		
		
Valor de
		
origen

2015 		
Depreciación
Acumulada

Valor
neto

2014
Valor neto
(Reexpresado,

					

Reclasificado

					

y corregido)
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Bs’000

Bs’000

Bs’000

Bs’000

122.488
12.813
93.373
9.288
200.462
3.885.175
553.378
145.220

Terrenos y edificios
Muebles, útiles e instalaciones
Maquinarias, herramientas y equipos
Rodados
Planta de Compresión de Río Grande
Pozos productores
Perforaciones y obras en curso
Exploración

184.320
(52.026) 		
23.530
(9.960) 		
402.247
(340.732) 		
37.575
(29.477) 		
414.656
(229.922) 		
16.633.140
(12.744.523) 		
592.728 			
1.017.328
(970.941) 		

132.294
13.570
61.515
8.098
184.734
3.888.617
592.728
46.387

Totales 2015

19.305.524

(14.377.581) 		

4.927.943

Totales 2014

18.178.358

(13.156.161) 			

YPFB ANDINA S.A.

5.022.197

El 28 de agosto de 2014, se realiza el cambio de denominación de la Sociedad “Transierra S.A.” a “YPFB Transierra S.A.”, con
registro en FUNDEMPRESA de fecha 4 de septiembre de 2014.
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 fecha 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 entonces
Superintendencia de Hidrocarburos, se 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.
El 29 de julio de 2014, YPFB ha adquirido el 55,5% de participación accionaria en YPFB Transierra S.A. resultado de la compra
de la totalidad de acciones a los ex accionistas Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A. y Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2014, YPFB Andina S.A. cedió una (1) acción a favor de YPFB Transporte S.A., registrada en
el libro de Registro de Accionistas de YPFB Transierra S.A., por lo que a partir de dicha fecha, la composición accionaria de dicha
Entidad está compuesta de la siguiente manera:

Accionistas
		

Número de 			Porcentaje
acciones

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
YPFB Andina S.A.
YPFB Transporte S.A.

3.427.680 		
2.748.319		
1 		

55,50000%
44,49998%
0,00002%

Total

6.176.000 		

100%

La valuación de dicha inversión por el método del valor patrimonial proporcional, ha sido calculada tomando los estados
finacieros intermedios con revisión limitada de la Sociedad vinculada al 31 de marzo de 2015 y 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 y considerando los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014. El resultado generado por esta
inversión se refleja en el rubro “Resultados en Sociedades Vinculadas”.
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5.7

Deudas comerciales

5.10

La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

Otros ingresos netos
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

		
2015 		
				
		
Bs’000		

2014
(Reexpresado)

Bs’000

Proveedores:
• Sociedades relacionadas (Nota 6)
• Proveedores de Bloques No Operados
• Comunes
• Petrobras - Energía Pagada No Retirada (1)
• Otros - Energía Pagada No Retirada (2)
Provisiones para gastos y servicios

6.941
248.144
207.756
219.266
112.659
121.356 		

10.648
215.337
171.941
1.525.684
119.121
69.438

Total

916.122 		

2.112.169

					
2015
2014
			
(Reexpresado)
		
Bs’000
Bs’000

Recupero de Siniestros 			
Provisión gasto por compensación EPNR
de Bloque Monteagudo (1) 			
Provisión y actualización de contingencias fiscales y legales
Compensación IUE-IT 			
Efecto de abandono de campo 			
Efecto provisión por dudoso cobro 			
Otros 			

(13.582) 			
(28.969) 			 (4.474)
137.140 			154.246
6.905 			 20.190
(15.107)			
11.223 			 9.205
99.126 			179.167

(1)

Ver descripción en Nota 15 i.

Totales 			

(2)

Corresponde a contratos comerciales firmados por la Sociedad antes de la vigencia de los contratos de operación.

(1) Ver descripción en Nota 13.

5.8

Deudas fiscales
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

NOTA 6. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

		
		
		
2015
			
		
Bs’000

Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2015 y 2014, son los siguientes:
2014
(Reexpresado)

Bs’000

Impuestos a las transacciones (IT)
Débito fiscal
Retenciones a terceros
Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) (1)

27.973 		
22.558 3		
561 		
423.823 		

29.628
8.881
150
591.215

Total

474.915		

659.874

(1)

Ver la descripción incluida en la Nota 17.2.

5.9

Otros pasivos y previsiones
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 2014, es la siguiente:

		
		
2015 		
2014
				 (Reexpresado y reclasificado)
		
Corriente
No Corriente
Corriente
No Corriente
		
Bs’000
Bs’000
Bs’000
Bs’000

98

Dividendo por pagar
15.267 			 463.422
Bonos por pagar
1.309 			
1.384
Sociedades relacionadas 				
1.039
Provisión abandono de campos 		
392.971 			
Otras previsiones
81.091
239.234 			
Totales

YPFB ANDINA S.A.

97.667

632.205 		

1.516			

465.845

			
Otras Inversiones (1)
			
			 2015 				
2014
							
(Reexpresado)
		
Corriente
No Corriente 		
Corriente
No Corriente
Sociedad
Bs’000
Bs’000 		
Bs’000
Bs’000

YPFB Transierra S.A.

52.445

211.205 		

31.387

273.678

Total

52.445

211.205 		

31.387

273.678

		
		
		
		
			
			
Créditos por ventas (2) 			Otros créditos (3)
		
		
2015
2014
2015
2014
			
(Reexpresado) 		
(Reexpresado)
Sociedad
Bs’000
Bs’000 		
Bs’000
Bs’000

5
3.036

5
3.062

356.539
236.847

Repsol Bolivia S.A 				
Repsol E&P Bolivia S.A. 				
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB)
1.244.921
1.554.266 		
YPFB Transierra S.A. 				

224
696

238
303

593.386

Total

3.961

3.608

1.244.921

1.554.266 		
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Sociedad Deudas comerciales (4)

		
2015
			
		
Bs’000

Provisión por dudoso cobro (5)

2014
Bs’000

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) 				
Repsol Bolivia S.A.
3.868
7.396
YPFB Transporte
3.073
3.252
Total

6.941

2015

(Reexpresado) 		

10.648 		

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.

2014
(Reexpresado)

Bs’000

Bs’000

371.818

393.136

371.818

393.136

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. A la fecha, aún no se suscribió el
acta de conciliación definitiva por la gestión 2007.
Respecto al cálculo de las Cargas Públicas, 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 por 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.

			
		
Sociedad Ingresos (6)
Compras y servicios contratados (7)
		
		
2015
2014
2015
2014
			
(Reexpresado)		(Reexpresado)
		
Bs’000
Bs’000
Bs’000
Bs’000
Repsol E&P Bolivia S.A.
31.218
32.042
Repsol Bolivia S.A. 			
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB)
3.755.489
4.225.371
YPFB Transierra S.A.
18.049
17.885
YPFB Transporte 			

138.854
1.509
69

Total

154.927

3.804.756

4.275.298

5.480
9.015

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 de Hidrocarburos de N° 3058 de 17 de
mayo 2005, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ajustará el precio interno facturado por ventas de gas natural
distribuido por redes domiciliarias, comerciales, industriales y gas natural vehicular, hasta el precio fijado en punto de
fiscalización; conforme a reglamentación”. En fecha 4 de noviembre de 2011, el MHE emitió la RM N° 437/711, la
misma que reglamenta el Art.6 de la Ley N° 169, que entre otras señala, que para efectos del cálculo de las Regalías y
Participaciones 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 2015 y 2014, la Sociedad
por un principio de prudencia, y en aplicación de la normativa contable, mantiene una provisión por dudoso cobro por
importe de Bs371.818 (US$53.422) (2014:Bs393.136, reexpresado), cuyo tratamiento se definirá al momento de la
conciliación de la Retribución del Titular.

11.549

11.549

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL
(1)

Los saldos de “otras inversiones” corresponden a inversiones financieras en bonos.

Al 31 de marzo del 2015 y 2014, el capital social pagado de YPFB Andina S.A. es de Bs1.343.952.

(2)

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

NOTA 9. OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

(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 hidrocarburos.

(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 3.11, así

a)

De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad N. 3 (revisada y modificada), esta cuenta incluye la actualización del capital social determinada en función de la variación en la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la
Vivienda con respecto al Boliviano.
b)

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

c)

Al 31 de marzo del 2015 y 2014, la Sociedad tiene registrado como cuentas por cobrar los siguientes importes:

Deuda vigente
Deuda vencida (incluye menor a 1 año)
Deuda vencida mayor a 1 año
Cuenta por cobrar a YPFB
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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 2015 y 2014, debido a que su actualización por inflación se incorpora en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”.

NOTA 7. CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR CON YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES BOLIVIANOS

		
2015
			
		
Bs’000

Ajuste de reservas patrimoniales
De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad N. 3 (revisada y modificada), esta cuenta incluye la actualización de la prima de emisión, reserva legal y el ajuste global al patrimonio determinado, en función de la variación en
la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la Vivienda con respecto al boliviano.

como a la utilización del ducto lateral San Antonio.
(7)

Ajuste de capital

2014
(Reexpresado)

Bs’000

810.209
68.856
365.856

1.078.840
71.102
404.324

1.244.921

1.554.266

d)

Resultados acumulados
Esta cuenta incluye el monto correspondiente a utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2015 y 2014, incluyendo el
resultado por doce meses finalizado a dichas fechas.
NOTA 10. RESERVA LEGAL
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio Boliviano, se debe constituir como mínimo una
reserva 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 26 de junio de 2014, dispuso la apropiación de utilidades de la gestión
anterior a la reserva legal por Bs78.760.
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NOTA 11. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

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

Al 31 de marzo de 2015 y 2014, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:
			
			
		
		
Clase y monto de la
moneda extranjera
Activo corriente
Disponible
Otras inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos

US$
US$
US$
US$

Cambio
vigente

Monto en
moneda local

2014
Monto en		
moneda local

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.

6,96 		 2.526.506
6,96 		
52.445
6,96 		
939.494
6,96 		 2.539.054

2.907.394
29.685
2.387.997
221.388

Total posición activa 		

870.330 			 6.057.499

5.546.464

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
el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

Pasivo corriente
Deudas comerciales
Otros pasivos

127.614
43.899

888.194
305.536

1.997.638
440.585

En fecha 4 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.

Total posición pasiva 		

171.513 			 1.193.730

2.438.223

Posición neta activa corriente 		

698.817 			 4.863.769

3.108.241

US$
US$

363.004
7.535
134.985
364.807

2015 		

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.

6,96 		
6,96 		

NOTA 12. PREVISION PARA REMEDIACION AMBIENTAL

Adicionalmente a la previsión que se explica en los párrafos precedentes, la Sociedad ha reconocido mayores obligaciones por nuevas situaciones medio ambientales, las mismas que ascienden a Bs2.375. Al 31 de marzo de 2015, el saldo
de la previsión asciende a Bs23.717 (2014: 25.077, reexpresado).
NOTA 13. PARTICIPACION EN CONTRATOS DE OPERACION NO OPERADOS
Al 31 de marzo de 2015 y 2014, la Sociedad participa en los siguientes Contratos de Operación:

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 Bs55.554, (reexpresado al 31 de marzo de 2015) 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
Bs114.544 (reexpresado al 31 de marzo de 2015).
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 e 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
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 aguascontaminadas conforme a una priorización
acordada entre ambas partes. La Sociedad remediará talesprioridades 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 medio ambiental relacionado, registrado en el rubro “Previsión para remediación ambiental” en el Pasivo no
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Bloque/Area
San Alberto 		
San Antonio 		
Monteagudo 		

Porcentaje de
participación
50% 				
50% 				
20% 				

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

Controversia con el socio PETROLEX en Bloque Monteagudo
Desde el año 2005, el socio 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 2015 y 2014, Sociedad tiene registrado una provisión de Bs15.438 y Bs13.135 (reexpresado), correspondiente a la deuda que mantiene el Socio Petrolex desde enero 2007 a la participación de YPFB ANDINA
S.A.
Reposición de EPNR Bloque Monteagudo
En fecha 18 de agosto de 2014, se suscribió entre YPFB y Petrobras el acuerdo comercial, el cual cierra las negociaciones realizadas por las partes para susbsanar controversias y temas pendientes desde el año 2010, siendo uno de este
la reposición de la EPNR. A la fecha del presente informe YPFB y los titulares están trabajando sobre un acuerdo por el
mecanismo de reposición de la EPNR efectivamente pagada a través del cálculo de la Retribución del Titular (RT) consecuentemente el saldo por cobrar correspondiente a importes no pagados fueron compensados con el pasivo respectivo.
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Considerando que a la fecha el Titular Monteagudo, que recibió pagos por concepto de EPNR mensual y EPNR anual del
periodo 2002, no cuenta con la capacidad de producción necesaria para entregar la energía requerida por YPFB para la
REPNR, el Titular Caipipendi ha sido designado por YPFB, como responsable de la reposición de la EPNR correspondiente al área de contrato Monteagudo, en virtud de que cuenta con capacidad de producción para cubrir la obligación a
Petrobras.

Las participaciones de los Socios en el JV al 31 de marzo de 2015 y 2014, son las siguientes:
Socio

A la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pendiente de firma un acuerdo que establezca los términos
y condiciones en los cuales el titular Monteagudo efectuará el pago al titular Caipipendi por el monto a compensar
correspondiente al impacto económico resultante de la REPNR del bloque Monteagudo en la RT del titular Caipipendi.
Al 31 de marzo de 2015, la Sociedad ha registrado una provisión por este concepto que asciende a Bs13.582 equivalentes a US$ 1.951, misma que incluye una participación adicional proporcional a la participación de la Sociedad en el
importe que le corresponde al socio Petrolex que actualmente se encuentra en default.

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 de la empresa Gas Trans Boliviano S.A. (GTB).

Total participación 								

100,00

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 funcionamiento de la Planta de compresión se encuentra sujeta a las siguientes disposiciones: Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (RTHD), Normas de Libre Acceso, Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos y los 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.

El objeto de estos Contratos de Operación es la ejecución por parte del Titular de todas las operaciones petroleras dentro del área establecida en el contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, 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 respecto a las
operaciones petroleras o los resultados de las mismas.

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
Superintendencia de Hidrocarburos).

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.

En fecha 29 de febrero de 2000, la Superintendencia de Hidrocarburos (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.

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.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2001, la ex SH mediante Resolución Administrativa SSDH N. 0252/2001 otorgó la
Licencia de Operación a favor de la Sociedad.
Cabe señalar que La Planta de Compresión cuenta con 7 turbo compresores, 5 de la línea Solar Turbines y 2 de Man
Diesel&Turbo.

A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos y obligacionesanteriores 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:

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.

YPFB ANDINA S.A.

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

NOTA 15. CONTRATOS DE AREAS Y CONTRATOS DE OPERACIÓN

La Construcción de la Planta de Compresión inició 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 Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 29 de junio de 1999.
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YPFB Andina S.A. 								
YPFB Chaco S.A. 								
Petrobras Bolivia S.A. 								
Total E&P Solivie - Suc. Bolivia 								

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

NOTA 14. PLANTA DE SERVICIOS DE COMPRESION DE GAS RIO GRANDE

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 3a 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% respectivamente.

% de Participación

i.

El relacionamiento con YPFB y el cumplimiento de las obligaciones y derechos emergentes de los contratos “Back to
Back” derivados del Contrato de Compra venta de Gas Natural suscrito entre Bolivia y Brasil el año 1996, con respecto
a la Energía Pagada No Retirada (EPNR). En fecha 18 de agosto de 2014, se suscribió entre YPFB y Petrobras el acuerdo
comercial, el cual cierra las negociaciones realizadas por las partes para subsanar controversias y temas pendientes a
partir del año 2001, siendo uno de estos la reposición de la EPNR. A la fecha del presente informe YPFB y los titulares
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están trabajando sobre un acuerdo que formalice el mecanismo aplicado para la reposición de la EPNR efectivamente
pagada, la cual ha sido incluida a partir de septiembre de 2014 en el cálculo de la Retribución del Titular (RT). En el mes
de abril de 2015, se completó la reposición EPNR a nivel energía e importe, no quedando obligaciones pendientes de
devolución a Petrobras por parte de los Titulares.

finalizada el 31 de marzo de 2015 y 2014, que asciende a Bs423.823 y Bs591.215, reexpresado.
17.3

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior

ii.

El tratamiento del “Line Pack”.

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley N° 843, quienes paguen, acrediten o remesen a beneficiarios del
exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener y pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) aplicando una tasa del 12,5% sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.

iii.

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 Ministerial N° 078/2009 emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y
Energía en 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.

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.

iv.

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.

A continuación describe 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.

v.

Por otro lado, tal como se menciona en la Nota 7, a partir de la firma y vigencia de los Contratos de Operación suscritos
con YPFB, a la fecha se encuentra pendiente la conciliación de la Retribución del Titular, la cual ha sido establecida como
mecanismo de pago a la Sociedad por las actividades desarrolladas en el marco de los contratos antes mencionados.
Los efectos finales sobre los estados financieros de la Sociedad, tanto de la legislación reciente en materia de hidrocarburos como de los Contratos de Operación firmados entre la Sociedad e YPFB, si los hubiera, no pueden ser determinados a la fecha. Los efectos ya conocidos, han sido incorporados en los estados financieros de la Sociedad.
NOTA 16. ACCIONES PERTENECIENTES A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
El Art. 1 de la Ley No 1544 de Capitalización y el Decreto Supremo No 24408, reconocen la transferencia de acciones
de Empresa Petrolera Andina S.A.M., perteneciente al sector público en favor de aquellos trabajadores de YPFB que
ejerzan la opción de compra de acciones, al valor en libros y hasta el límite de sus beneficios sociales. Por lo tanto,
aquellos trabajadores que han hecho uso de la misma, adquirieron en conjunto un total de 144.841. Actualmente, los
mismos poseen en conjunto un total de 90.003 acciones de YPFB Andina S.A.
NOTA 17. REGALÍAS Y ASPECTOS IMPOSITIVOS

17.1

Regalías y participaciones (R&P) e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
La Ley de Hidrocarburos N. 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 aprobaron los Reglamentos para la liquidación de
R&P e IDH (Decretos Supremos N° 28222 y 28223).
Es importante destacar que a partir de la vigencia de los Contratos de Operación, la Sociedad deja de ser sujeto pasivo
de R&Pe IDH, asumiendo YPFB esta responsabilidad en su calidad de sujeto pasivo.

17.2

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N. 843 (Texto Ordenado en 1995) y su Decreto Reglamentario N. 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.
En fecha 19 de diciembre de 2007, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N. 29387, el cual tiene por objeto la modificación del Decreto Supremo 24051, Reglamentario del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en lo
que corresponde a la reexpresión en moneda extranjera y valores en moneda constante en los Estados Financieros de
las empresas, para fines de la determinación de la utilidad neta imponible; en ese sentido, se modifica el Artículo 38
del Decreto Supremo 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 N. 6 de la Norma Contable N. 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 la gestión
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NOTA 18. JUICIOS Y CONTINGENCIAS

18.1

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 MUS$ 20.810 (equivalente a Bs144.837), 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 N. 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, la Sociedad solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la aclaración y complementación de la Sentencia Suprema por considerar que esta 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 (Tribunal de Amparo) el cual declaró Improcedente
por subsidiariedad la Acción de Amparo Constitucional, salvándose el derecho de la Sociedad de formular nuevamente
la Acción Constitucional en el plazo legal, una vez notificados con la Resolución que resuelva la solicitud de aclaración
y complementación.
En fecha 12 de marzo de 2014, la Sociedad fue notificada con el Auto Supremo N° 507A/2013, mediante el cual la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió declarar “no ha lugar” a la solicitud de aclaración y complementación, manteniendo firme y subsistente la Sentencia N° 266/2013; hecho por el cual en fecha 26 de marzo de 2014,
la Sociedad nuevamente presentó la Acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de
Chuquisaca (Tribunal de Amparo). En fecha 15 de abril de 2014, se llevó a cabo la audiencia de la Acción de Amparo
Constitucional, acto en el cual el Tribunal de Amparo emitió el Auto de Amparo Constitucional N° SCII-30/2014, denegando la tutela demandada por la Sociedad. En fecha 5 de junio de 2014, se presentó ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional, memorial de apersonamiento e impugnación del Auto de Amparo Constitucional N° SCII-30/2014 emitido por el Tribunal de Amparo. En fecha 25 de septiembre de 2014 se sorteó el expediente 6745 — AAC en el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
En fecha 8 de junio de 2015, YPFB Andina S.A., fue notificada con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0285/2015S1, de 2 de marzo de 2015, que confirmó el Auto de Amparo Constitucional N° SCII-30/2014, fallo que en fecha 10
de junio de 2015, fue objeto de solicitud de aclaración y complementación, petición que se encuentra pendiente de
pronunciamiento por las autoridades constitucionales.
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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 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 2 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.
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, boletas que periódicamente fueron
renovadas a efecto de dar continuidad con la mencionada suspensión, habiéndose renovado por última vez el 6 de
enero de 2015 por el monto de Bs60.382 (equivalente a US$ 8.676)de acuerdo a las nuevas exigencias del SIN.

Las boletas de garantía fueron renovadas por última vez el 6 de enero de 2015, por un monto de Bs60.382 (equivalente
a US$8.676) de acuerdo a las exigencias del SIN.
18.3

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.

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 2015, asciende a Bs61.625 (equivalente a US$ 8.854), la misma que en su totalidad está provisionado.
18.2

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

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.

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.

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por la GSH - SIN al 31 de marzo de 2015
asciende a Bs817.656 (equivalente a US$ 117.479). 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 Bs27.342 (equivalente a US$ 3.928).

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 a Bs385.236 (equivalente a US$ 55.350) 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).

18.4

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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Resolución Sancionatoria N° 1/2007
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.

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.

Resolución Determinativa N° 40/2006

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 2015 asciende a Bs1.764 (equivalente a US$ 253).
18.5

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 GSHDTJC N° 202/2007 emitidas por la GSH dependiente del SIN, las cuales contienen cargos sobre el IT por venta de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado interno correspondientes al período de abril 2002 a septiembre 2003.
En fecha 15 de enero de 2008, la Sociedad impugnó las Resoluciones Determinativas mediante la presentación 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.

MEMORIA ANUAL 2015

109

En fecha 27 de abril de 2010, la Sociedad interpuso los correspondientes Recursos de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Dentro de la etapa del proceso de impugnación de la RA N° 113/2006, en fecha 22 de agosto de 2007, la Sociedad
presentó a la Gerencia Regional Santa Cruz dependiente de la ANB, la Boleta de Garantía que suspende la Ejecución
Tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico por la Deuda Tributaria devengada a esa fecha por UFV’s 6.454.930,
equivalentes al 31 de marzo de 2015 y 2014 a Bs12.995 (equivalente a US$ 1.867) y Bs13.167 (equivalente a US$
1.892) (reexpresado). Asimismo, la Boleta de Garantía fue renovada en fecha 5 de agosto de 2014 por el mismo importe.

En fecha 24 de noviembre de 2014, la Sociedad fue notificada con los Autos Supremos N° 231/2014 y 232/2014, los
cuales anularon los Autos de Vista N° 23 y 45 (relacionados a las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 189/2007
y N° 190/2007) y dispuso que la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emita nuevos Autos
de Vista pronunciándose sobre los puntos reclamados en el Recurso de apelación.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2015, según fallo del Recurso Jerárquico, asciende aproximadamente a Bs16.861 (equivalente a US$ 2.423). La Sociedad basada en la opinión de sus asesores legales consideró
que aún 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 y la sentencia Suprema emitida en tercera instancia sin calidad de cosa juzgada, por un principio de
prudencia la Sociedad decidió provisionar el concepto observado por la totalidad del importe.

En fechas 24 de febrero, 4 y 6 de marzo de 2015, YPFB Andina S.A., fue notificada con los Autos Supremos Nos.
036/2015, 054/2015 y 055/2015, que declararon Infundados los Recursos de Casación, planteados contra los Autos
de Vista N° 42, 39 y 41 (relacionados a las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N° 188/2007, N° 201/2007 y N°
200/2007). Ante la existencia de dichas resoluciones firmes, en fechas 18 y 25 de marzo de 2015 posterior a las liquidaciones actualizadas emitidas por el SIN, YPFB Andina S.A., procedió a realizar el pago correspondiente.
Con relación a la Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 202/2007, se emitió el Auto de Vista N° 40, de fecha 17 de
marzo de 2010, emergente de la Demanda Contenciosa Tributaria, que fue objeto de impugnación mediante el Recurso
de Casación en el Fondo, la cual se encuentra radicada en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y
Administrativa primera del Tribunal Supremo de Justicia, y en espera del sorteo al Magistrado Relator de la mencionada
Autoridad.

18.8

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.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2015, correspondiente a las Resoluciones Determinativas G.S.HDTJC N° 189/2007, N° 190/2007 y N° 202/2007, asciende a Bs15.973 (equivalentes a US$ 2.295). La Sociedad por un
principio de prudencia, decidió provisionar la totalidad del importe contingente notificado en las Resoluciones Determinativas.
18.6

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 lro 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.

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.

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 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 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.

En fecha 27 de abril de 2010, la Sociedad interpuso recurso de nulidad y casación ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 24 de noviembre de 2014, la Sociedad fue notificada con auto supremo N° 230/2014 de fecha 21 de noviembre de 2014, el cual anuló el Auto de Vista N° 44 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.

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2015 asciende a Bs72.781 (equivalente a US$ 10.457). 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 Bs12.160
(equivalente a US$ 1.747).

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2015, asciende a Bs4.145 (equivalente a US$ 596). La Sociedad
por un principio de prudencia, decidió provisionar el importe contingente notificado en la Resolución Determinativa.
18.7

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 parcialmente 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. En fecha 1 de julio de 2014 se llevó a cabo
el sorteo de Magistrado Relator, por lo que en fecha 02 de febrero de 2015, fue notificada la Sentencia N° 133/2014, la
misma que es desfavorable para la Sociedad, fallo que en aplicación de los arts. 196 núm. 2) y 281 del CPC, fue objeto
de solicitud de aclaración y complementación por parte de la Sociedad, petición que se encuentra pendiente de resolver
por las mencionadas autoridades judiciales.
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Resolución Determinativa N° 41/2008

18.9

Resoluciones Determinativas N°(s) 75/2008 y 76/2008
En fecha 31 de diciembre de 2008, la Sociedad fue notificada con las Resoluciones Determinativas GSH-DTJC N°
75/2008 y GSH-DTJC N° 76/2008 (en adelante RD ‘s Nos. 75/2008 y 76/2008) emitidas por la GSH dependiente del
SIN, las cuales contienen observaciones por haberse registrado incorrectamente datos de las Notas Fiscales en el Libro
de Compras IVA correspondiente al período fiscal de agosto de 2003, lo cual configura una supuesta Contravención
Tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales.
La Sociedad al no estar de acuerdo con las observaciones realizadas por la GSH - SIN, en fecha 20 de enero de 2009
interpuso Recursos de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. En fecha 6 de mayo de 2009, la
Sociedad fue notificada con las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2009 y ARIT-SCZ/RA 0056/2009,
las cuales revocan totalmente las RD ‘s Nos. 75/2008 y 76/2008, resoluciones que son favorables para la Sociedad. En
fecha 12 de mayo de 2009, la Administración Tributaria presentó Recursos Jerárquicos mediante los cuales impugnó
las resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada. En fecha 13 de julio de 2009, la Sociedad fue notificada con las
Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT — RJ/0233/2009 y AGIT — RJ/0234/2009, las cuales son favorables para la
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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 2015 asciende a Bs6,12 (equivalente a US$ 0,88).
18.10 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 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 IVA e IT y el período fiscal comprendido entre los meses de
abril de 2002 a marzo de 2003, para IUE.
La Sociedad al no estar de acuerdo con el cargo determinado por la GSH - SIN, en fecha 20 de julio de 2009 presentó
Demanda Contencioso Tributaria ante el Tribunal Departamental de Justicia de la Jurisdicción de Santa Cruz, la cual fue
admitida en fecha 23 de julio de 2009 por el Juez 1ro. De Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria.
En fecha 21 de mayo de 2010, la Administración Tributaria contestó la Demanda y en fecha 25 de mayo el Juez trabó
la relación jurídica procesal y aperturó un período probatorio de 30 días comunes a las partes; en fecha 16 de junio de
2010, la Sociedad fue notificada con la contestación a nuestra Demanda y el Auto que Apertura el Término de Prueba,
hecho por el cual el término de prueba venció el 16 de julio de 2010.
En fecha 13 de julio de 2010, la Sociedad presentó los memoriales de: i) ratificación y producción de pruebas a objeto
de que todo lo ampliamente fundamentado, alegado y concluido dentro del término probatorio sea tomado en cuenta
al momento de dictar Sentencia; y fi) 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 Pericia’ 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 adscritoal 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 planteó 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.
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En fecha 15 de julio de 2014, la Sociedad fue notificada con el Auto de Vista N° 108/2014 mediante el cual la Sala
Social del Tribunal Departamental de Justicia declara inadmisible el Recurso de Apelación presentado por la Administración Tributaria contra el Auto N° 36/2013 que rechazó el Incidente de Nulidad de notificación del Informe Técnico
del Auditor adscrito al Juzgado. En cumplimiento del Auto de Vista N° 108/2014, el expediente fue remitido y radicado
en el Juzgado 2° Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el
mismo que fue radicado el 03 de septiembre de 2014, notificándose a YPFB Andina S.A. el 16 de septiembre de 2014
y a GRACO SCZ el 31 de marzo de 2015 para que la causa continúe su tramitación. En fecha 24 de abril y 19 de mayo
de 2015, la Sociedad se apersonó ante la mencionada autoridad judicial, propugnando el Informe Técnico de Auditor
adscrito al juzgado, solicitando y retirando la emisión de 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 2015 asciende a Bs9.951 (equivalente a US$ 1.430). 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
al 31 de marzo de 2015, ha decidido provisionar algunos conceptos observados, los cuales alcanzan a un importe contingente de Bs9.598 (equivalente a US$ 1.379).
18.11 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° 23000048-12 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 Rectificatoria de IDH por los períodos fiscales de
marzo y septiembre de 2006 y enero de 2007, la cual resolvió: i) Aprobar la Declaración Jurada Rectificatoria F: 30 IDH
de los períodos marzo y septiembre de 2006; y ii) RECHAZAR la Declaración Jurada Rectificatoria F: 30 IDH del período
de enero de 2007.
La Sociedad al no estar de acuerdo con el rechazo a la Solicitud de la Declaración Jurada Rectificatoria del IDH de enero
de 2007, en fecha 3 de agosto de 2012 interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, el cual en fecha 10 de agosto de 2012 fue formalmente admitido.
En fecha 7 de noviembre de 2012, la Sociedad fue notificada con la Resolución de Recurso de Alzada ARITSCZ/ 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 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.
18.12 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° 23000292-13, 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 la
Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-000292-13, debiendo la Administración tributaria emitir una nueva
Resolución Administrativa de rectificatoria analizando y verificando los argumentos y la documentación que respalda la
solicitud de rectificatoria.
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La Resolución del Recurso de Alzada al ser contraria a la posición de GRACO Santa Cruz, en fecha 18 de febrero de
2014 interpuso Recurso Jerárquico. 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 confirma la Resolución de la ARIT — SCZ/RA
0045/2014, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es con la Resolución Administrativa de Rectificatoria N°
23-000292-13 a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución Administrativa de Rectificatoria.

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 las ganancias, que son calculadas de acuerdo con
los mecanismos previstos en el Anexo F de cada contrato. Adicionalmente el Anexo G, establece que las inversiones
informadas de buena fe por el Titular están sujetas a los resultados de auditorías especiales.

NOTA 19. MARCO LEGAL

c)

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.

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:

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; li) 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.

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.

Es necesario manifestar que GRACO Santa Cruz, puede presentar Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución del Recurso Jerárquico, en el plazo de noventa (90) días a partir de su legal notificación, sin embargo a la fecha
la Sociedad no tiene conocimiento que la Administración Tributaria haya interpuesto la citada demanda.
El resultado de este recurso administrativo no origina contingencia alguna a la Sociedad.

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.

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

NOTA 20. CONTRATOS DE OPERACION FIRMADOS CON YPFB
Los siguientes Contratos de Operación 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 especificas y fueron protocolizados en fecha 2 de
mayo de 2007 ante Notaría de Gobierno. A la fecha se encuentran en vigencia.
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N°

AREAS DE CONTRATO

N° DE LEY

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

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

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

YPFB ANDINA S.A.

e)
f)

Pago de Regalías y Participaciones e IDH YPFB debe realizar el pago de las regalías, participaciones e IDH que correspondan al contrato.
Depreciación de Activos Fijos - La depreciación de los activos fijos durante las fases de Desarrollo y Explotación 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.
b.
c.

Pozos Petroleros y Líneas de recolección: 5 años.
Plantas de procesamientos: 8 años
Ductos: 10 arios
Una vez que los activos se encuentran totalmente depreciados, la propiedad de tales activos es transferida automáticamente a YPFB. Sin embargo, el Titular, como se indicó, 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 N° 2492, la Ley N. 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, habiéndose transferido parte de los recursos por este
concepto.
NOTA 21. INFORME DE RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETROLEO
Al cierre del ejercicio fiscal terminado el 31 de marzo de 2015, la Sociedad ha realizado un análisis de las reservas de Gas
Natural y Petróleo, sobre la base de información relacionada con la certificación de reservas realizada por la empresa
canadiense “GLJ Petroleum Consultants” para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con datos de reservas
al 31 de diciembre de 2013, concluyendo que dichas reservas no tendrían un impacto negativo en la amortización de
los bienes de uso de la Sociedad.
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NOTA 22. INVERSION FALLIDA

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

En el mes de junio 2014, producto del resultado fallido del pozo exploratorio RGD-4Re, se reconocieron como gastos
exploratorios los costos incurridos en la perforación del mismo por el importe de Bs39.179 (equivalentes a US$ 5.629).

Santa Cruz, 26 de junio de 2015

Asimismo, en el mes de agosto 2014, producto del resultado fallido del pozo exploratorio SIR-13, se reconocieron como
gastos exploratorios los costos incurridos en la perforación del mismo por el importe de Bs37.467 (equivalentes a US$
5.383).

Señores Accionistas
YPFB ANDINA S.A.
Santa Cruz
Señores Accionistas:

NOTA 23. HECHOS POSTERIORES
En fecha 15 de enero de 2015 y en fecha 24 de diciembre de 2014, la Sociedad firmó en calidad de Titular nuevos
contratos para las áreas Carohuaicho 8D, y en sociedad con YPFB Chaco S.A., los contratos Carohuaicho 8B y Oriental.
A la fecha de emisión de los presentes estados ancieros, dichos contratos se encuentran ante la Notaria de Gobierno
para su respectiva protocolización.

En carácter de Síndicos Titulares de la empresa YPFB ANDINA S.A. (en adelante “Andina” o la “Sociedad”), actuando de 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 Artículo 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 2014 y terminada el 31 de marzo de 2015.
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 Ordinaria 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..

Lic. Patricia Limpias M.
Jefe de Contabilidad
CAUB N°1556

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera 		Ing. Juan José H. Sosa Soruco
Gerente dé Administración, 		
Representante Legal
Economía y Finanzas

3. La Comisión Fiscalizadora, ha tomado conocimiento de la Memoria de la Sociedad, Estados Financieros, Balance General y
Estado de Ganancias y Pérdidas, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el
ejercicio terminado al 31 de marzo de 2015, de la misma manera ha tomado conocimiento del informe de auditoría externa
emitido por la firma independiente “PricewaterhouseCoopers S.R.L”, sobre los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015,
emitido en fecha 26 de junio de 2015.
4. Ha sido labor de la Comisión Fiscalizadora el examen de los estados contables preparados y la revisión del informe de auditoría
externa, habiéndose obtenido todas las explicaciones y aclaraciones que se consideraron necesarias, a satisfacción.
5. Existen temas pendientes de resolución con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 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 se encuentran en proceso de conciliación. Los resultados de esta conciliación se registraran en la gestión en la
cual se conozcan.
6. 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 resultado final de estos
procesos no pueden determinarse a la fecha. La Gerencia en base a la opinión de sus asesores legales, considera que ha
constituido las provisiones necesarias para cubrir adecuadamente las contingencias asociadas a estos procesos.
7. Los estados financieros emitidos el 31 de marzo de 2015, fueron ajustados por la Gerencia de la Sociedad, a raíz de la revisión
sobre la aplicación de la Norma de Contabilidad N° 3 (Revisada y Modificada), en cuanto al tratamiento de la actualización y
depreciación de los bienes de uso y la clasificación de los componentes que hacen a dicho rubro.
8. En base a la labor desarrollada, en cumplimiento con el artículo 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 2015, y que la Memoria expone los principales hechos ocurridos durante su transcurso, bajo la comprensión 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 Accionistas 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.
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ANEXOS

ABREVIATURAS
BCF: Billion cubic feet
BPD: Barriles por día
BQN: Boquerón
BTU: British Thermal Unit
ENARSA: Energía Argentina S.A.
EPC: Engineering, Procurement and Construction. Contrato de Ingeniería, Procura de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje,
Comisionado y Puesta en Marcha
GAA: Gasoducto al Altiplano
GASYRG: Gasoducto Yacuiba-Río Grande
GCC: Gasoducto Carrasco – Cochabamba
GIJA: Gasoducto Juana Azurduy
GLP: Gas Licuado de Petróleo
GNV: Gas Natural Vehicular
GSA: Acuerdo de entrega de gas natural al Brasil (Gas Supply Agreement)
IRR: Índice de Reemplazo de Reservas
ISO: International Organization for Standardization / Sistema de Gestión de Calidad
IUE-BE: Impuesto a las Utilidades de las Empresas Beneficiarios al Exterior
LSC: Los Cusis
ME: Mercado de Exportación
MD: Measured Depth o medida de la longitud de la perforación realizada más larga que la profundidad real del yacimiento, ya que

CUENTAS DE FIDEICOMISO

el pozo es atacado lateralmente.
MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Aguas

En el marco de lo establecido en la Cláusula 24 de los Contratos de Operación a cargo de YPFB Andina S.A., así como lo esti-

MHE: Ministerio de Hidrocarburos y Energía

pulado en los preceptos del Reglamento de Costos Recuperables y Licitaciones aprobados mediante Decretos Supremos 29504

MMBBL: Millones de barriles

y 329, el 07 de octubre de 2014 se protocolizaron ante Notaria de Gobierno los Contratos de Constitución de Fideicomiso

MMBOE: Millones de barriles de petróleo equivalente

suscritos entre YPFB Andina S.A., como Fideicomitente, el Banco de Desarrollo Productivo SAM, como Fiduciario y Yacimientos

MMmcd: Millones de metros cúbicos por día

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como Beneficiario, para las cuentas de abandono para las áreas:

MMPCD: Millones de pies cúbicos al día
MMSCFD: Millones de pies cúbicos estándar por día
NPT: Tiempos no productivos
OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment / Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Nº

FIDEICOMISO*

1

Nº24 – YPFB ANDINA SARA BOOMERANG III

2

Nº25 – YPFB ANDINA BOQUERÓN

3

Nº26 – YPFB ANDINA CASCABEL

4

Nº27 – YPFB ANDINA COBRA

RT: Retribución al Titular

5

Nº28 - YPFB ANDINA PATUJÚ

SAL: San Alberto

6

Nº29 – YPFB ANDINA SIRARI

SBL: Sábalo

7

Nº30 - YPFB ANDINA VÍBORA

8

Nº31 – YPFB ANDINA YAPACANÍ

9

Nº32 – YPFB ANDINA RÍO GRANDE

10

Nº33 – YPFB ANDINA LA PEÑA TUNDY

11

Nº34 – YPFB ANDINA GRIGOTÁ

12

Nº35 – YPFB ANDINA CAMIRI

13

Nº36 – YPFB ANDINA GUAIRUY

PA2013: Presupuesto anual 2013
PSIG: Pound-force per square inch
PTP: Programa de Trabajo y Presupuestos
R&P: Regalías y participación
RGD: Río Grande
RM: Resolución Ministerial

SAN: San Antonio
SIR: Sirari
SIVIGAS: Sistema de Vigilancia de Gas Natural
SRR: Sararenda
TCF: Trillion cubic feet / Trillón de pies cúbicos
(*) Los recursos financieros del Fideicomiso, serán destinados única y exclusivamente a cubrir los
Costos de Abandono de los Campos en el Área de
los Contratos de Operación y los recursos provisionados podrán incrementarse durante la vigencia de los Contratos de Fideicomiso, de acuerdo
a los programas de Trabajo y Presupuestos propuestos por el Fideicomitente y aprobados por el
Beneficiario.

TCO: Tierras Comunitarias de Origen
TMD: Toneladas métricas al día
TVD: True Vertical Depth o medida vertical real desde el nivel de superficie hasta el fondo del pozo.
UTE: Unidades de trabajo para la exploración
VNpf: Valorización Neta de entrega de gas en punto fiscal.
VPC: Volúmenes de producción comprometidos
WTI: West Texas Intermediate
YPC: Yapacaní
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GLOSARIO
Bypass: Derivación o desvío
Gas lift: Inyección de gas caliente como sistema de levantamiento artificial
Hot tap: Procedimiento para la realización de interconexiones en vivo en líneas de proceso en operación
Infill: (Perforación de) relleno
Loading: Carga / cargamento
Lifting cost: Costo de producción
Overhaul: Mantenimiento
Play: Grupo de campos petroleros o prospectos en la misma región bajo las mismas circunstancias geológicas
Plateau: Nivel pico en la producción de los campos de gas o petróleo.
Upgrade: Actualización / ampliación de infraestructura
Upstream: Sector de exploración y producción en la industria hidrocarburífera
Workover: Reacondicionamiento
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