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En un año como ningún otro 
en la historia de la industria 
energética, YPFB Andina S.A. 
ha demostrado la flexibilidad 
de su modelo de negocio, 
al haber reaccionado rápida 
y eficazmenteante ante un 
contexto de crisis extraordinario. 
Posterior al estallido de la 
pandemia, redujimos nuestras 
inversiones, fortaleciendo la 
liquidez y preservando la 
solidez económica y financiera 
de la sociedad.
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Nuestra Compañía 01





En el periodo comprendido entre el 11 de noviembre 2019 al 18 de noviembre de 2020, 
YPFB vivió una etapa marcada por una gestión por la que transitaron 4 presidentes 
y que, una buena parte de ella, se caracterizó por una serie de faltas a la normativa 
sectorial y corporativa.

Durante ese periodo, se pretendió sentar las bases para una futura privatización de 
las Unidades Productivas de YPFB y, por lo tanto, la desnacionalización de los hidro-
carburos. 

La emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el Covid-19 fue otro elemento 
que contribuyó a la paralización de muchas de las actividades petroleras, no solo en 
Bolivia, sino, a nivel mundial, cuyos efectos se tradujeron en la drástica caída en el 
consumo de carburantes y los precios internacionales.

No obstante, la empresa ha demostrado tener la capacidad operativa y cualidad re-
siliente para adaptarse al contexto de la pandemia y la cuarentena, por lo que, pese 
a las difíciles condiciones de trabajo, se ha dado continuidad a las operaciones a fin 
de dar cumplimiento a los contratos de exportación y el abastecimiento del mercado 
interno de gas natural.

del Presidente Ejecutivo 
de YPFB

CARTA

Nada nos

detendrA!

!



No fue lo mismo en cuanto al abastecimiento de hidrocarburos líquidos porque la falta de previsiones 
hizo que la población boliviana sufra la escasez de gasolina, diesel y GLP.

Pero el hecho que marcó profundamente la mala gestión pasada fue la paralización de la Planta de Amo-
niaco y Urea, cuyo funcionamiento y producción hasta el año 2019 empezaba a generar ingresos adicio-
nales para el país. Resultado de esta decisión del gobierno de transición son los daños económicos que 
rondan los 300 millones dólares. 

En suma, la crisis sobrevenida en la gestión 2020 afectó seriamente las finanzas de YPFB y sus empresas 
filiales y subsidiarias.

Desde diciembre del año pasado, retomamos el mandato de recuperar la salud financiera de la empresa 
bandera de Bolivia y de reordenar la casa.

Las primeras medidas estuvieron orientadas a recuperar los principios de la nacionalización de los hidro-
carburos y la refundación de YPFB, como también la institucionalidad y el respeto a la normativa corpora-
tiva. Por supuesto, se diseñó la estrategia para retomar actividades y proyectos centrales concernientes 
a la exploración y la industrialización de los hidrocarburos.

Todo esto, en el marco de medidas de bioseguridad, tal como lo establece la normativa nacional, salva-
guardando la vida y salud del personal; en este contexto, reimpulsamos las operaciones para garantizar el 
abastecimiento de combustibles a la población, por un lado, y para honrar los contratos con los mercados 
de exportación, por otro. 

Fue necesario también restablecer las mejores relaciones comerciales con las empresas operadoras y 
todos los socios estratégicos que contribuyen al negocio de los hidrocarburos para beneficio del país. 

Además, estamos impulsando la buena y transparente administración de los ingresos y gastos.

Los principales desafíos para la gestión 2021 están orientados a la puesta en funcionamiento de la Planta 
de Amoniaco y Urea, la reactivación del Upstream, la implementación de un programa de sustitución de 
la importación de diésel y el ajuste y modernización de la gestión corporativa.

Confiamos en la base operativa y productiva de nuestra Casa Matriz y de las empresas filiales y subsidia-
rias. Ha llegado nuevamente el momento de sacar adelante a la empresa de los bolivianos. Por eso, pido 
sólo tres cosas a cada mujer y a cada hombre petrolero yacimientista: compromiso, perseverancia y amor 
por la patria. 

Con eso, el 2021 daremos un giro y seremos protagonistas de una gestión exitosa ¡Acompáñennos a hacer 
este sueño una realidad!

Wilson Felipe Zelaya Prudencio
Presidente Ejecutivo
YPFB



del Gerente General de 
YPFB Andina S.A.

CARTA



A quince años de la Nacionalización de los Hidrocarburos dispuesta por el Decreto Supremo No. 
28701 del 1 de mayo de 2006 y como resultado de la implementación de sus políticas y medidas, 
entre ellas la nacionalización de las empresas operadoras del upstream y del downstream en 
Bolivia, el proceso de recuperación de la dirección y la operación del sector hidrocarburos por 
parte del Estado boliviano se ha consolidado, incrementando notablemente los ingresos públi-
cos, redefiniendo las condiciones contractuales en materia de exploración, explotación y comer-
cialización de los hidrocarburos, así como reorientando el quehacer de las empresas nacionali-
zadas y privadas que operan en Bolivia, en función de satisfacer las necesidades energéticas de 
los bolivianos y bolivianas, y generar ingresos a través de impuestos, regalías y utilidades para 
el financiamiento de las políticas públicas y sociales.

YPFB Andina S.A. es una de las empresas que ha demostrado de manera clara un trabajo eficien-
te y efectivo en el marco de las políticas y dirección estatal del sector hidrocarburos, a pesar de 
las circunstancias presentadas en el país, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, cuando 
el gobierno transitorio pretendió minimizar el rol del Estado en todos los sectores estratégicos 
de la economía, y en ese afán ralentizó el accionar de las empresas nacionalizadas y de los ac-
tivos del sector de hidrocarburos en general.  

La gestión abril 2020 a marzo 2021 en lo económico, social y político, a nivel mundial, estuvo 
marcada por una prioridad: la lucha contra la pandemia por el Covid-19 en todos los frentes y la 
reactivación económica. Tareas esenciales que deben profundizarse para retomar el camino del 
desarrollo económico y social, de conformidad a las políticas y objetivos del proceso de Nacio-
nalización de los Hidrocarburos. 

YPFB Andina S.A., trabajó leal a su vocación para la exploración, el desarrollo de reservas y la 
producción sostenida de hidrocarburos, afrontando los desafíos que le planteó una coyuntura 
de bajos precios del gas de exportación, de cambios en las nominaciones para las entregas de 
gas hacia la baja, de prioridad en la ejecución de proyectos exploratorios y de adecuación a las 
nuevas formas de realización del trabajo operativo y administrativo, implementando medidas y 
protocolos de bioseguridad para el resguardo de la salud y de la vida.

El compromiso de todos los trabajadores de la Compañía, con marcado énfasis en la primera 
línea operativa en las Áreas Norte, Centro y Sur, ha hecho posible la continuidad de las operacio-
nes y de la gestión integral de YPFB Andina S.A., respondiendo de manera efectiva y eficiente a 
condiciones desfavorables, afrontando los obstáculos y exigencias emergentes de la pandemia.

En el marco de los objetivos estratégicos de gestión, los planes de trabajo y presupuesto, la 
cartera de proyectos y el plan estratégico 2020-2025, aprobados por el Directorio, la Compañía 
ejecutó una inversión de USD 17,2 MM: USD 14,5 MM en áreas operadas, USD 2,1 MM en áreas no 
operadas y USD 524 K en oficina central. 



El proyecto de mayor relevancia que, en la 
actualidad, está ejecutando YPFB Andina S.A. 
es el pozo exploratorio SRR-X3D, con objetivo 
en la formación Huamampampa, a una pro-
fundidad de 4330 m., y constituye el aporte 
de la Compañía al dinamismo y reactivación 
de la actividad exploratoria a nivel nacional. 
La inversión ejecutada en la gestión fue de 
USD 11,07 MM, a marzo de 2021 se finalizó la 
construcción de caminos y planchadas, y se 
realizaron sustanciales trabajos para la imple-
mentación de obras civiles complementarias, 
operaciones de movilización y traslado del 
equipo de perforación, así como la gestión so-
cial y ambiental correspondiente. La inversión 
proyectada, alcanza a USD 74,00 MM, en el ob-
jetivo de consolidar un nuevo ciclo de desarro-
llo y producción para beneficio de la Compañía 
y del país.

Con la prioridad clara en la exploración, YPFB Andina S.A., a su participación, ejecutó una inversión en el 
área Iñiguazu de USD 846 K en los proyectos de Estudios y Línea Base Socio Ambiental, con la finalidad 
de definir prospectos exploratorios, así como el relevamiento de los datos socio ambientales para la línea 
base, en el marco del contrato de servicios petroleros.

Asimismo, como parte de la cartera de proyectos de exploración, se evaluaron técnica y económicamen-
te las áreas Carohuaicho 8B (Prospecto La Escondida) y Carohuaicho 8C (Prospecto Los Huesos), cuyos 
resultados permitieron establecer que los prospectos no cumplían las condiciones de viabilidad necesa-
rias para su continuación. De tal manera, en cumplimiento de los contratos petroleros se procedió a la 
devolución de las áreas.

Entre los proyectos de inversión importantes para el incremento de capacidad de producción, está el Sis-
tema de Compresión de 80 Psi en el Campo Río Grande, el Sistema de Compresión de 200 Psi en el Campo 
Yapacaní, cuya inversión ejecutada en la gestión, para los dos proyectos, alcanzó a USD 770 K y a USD 4,8 
MM de inversión acumulada.   

Con el objetivo de sostener e incrementar la producción de hidrocarburos a futuro, YPFB Andina S.A. 
encaró los estudios de visualización para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo en los Campos 
Patujú, Boquerón Norte, Boquerón Tradicional, Sirari, Arroyo Negro-Los Penocos, Yapacaní, Río Grande, Los 
Sauces, Tundy y Cascabel; el reprocesamiento del Cubo Sísmico Grigotá; el análisis de profundización del 
pozo RGD-X1001; la profundización a reservorio Iquiri en Campo Río Grande; la propuesta de Adquisición 
Sísmica 3D en el bloque Los Sauces. Actividades que, en función de su viabilidad técnica y económica, 
activarán nuevos proyectos de desarrollo.

Con relación a San Alberto y San Antonio, en calidad de socia mayoritaria en ambos bloques, la Compa-
ñía ha realizado los estudios y acciones contractuales efectivas, que han materializado en la presente 
gestión fiscal, las operaciones de dichos Campos, con una ejecución de gasto menor al presupuestado. 

Al desafío de administrar 
un periodo de disminución 
de la demanda y 
nominaciones, tuvo que 
añadirse la baja del precio 
internacional WTI, que 
impactó de manera directa 
en los precios del gas 
natural de exportación 
de Bolivia. 



Asimismo, para el caso de San Antonio, YPFB Andina S.A. ha realizado y presentado ante el 
consorcio, los estudios para reducir la presión de la planta de procesamiento, propuesta que 
se encuentra en proceso de evaluación final para presentación y aprobación de los socios y de 
YPFB. Paralelamente, durante esta gestión se realizó la reingeniería de costos más importantes 
del Bloque, mediante la optimización del contrato de compresión, aplicando en consenso con el 
contratista la cláusula de terminación temprana del contrato, acortando su vigencia en sesenta 
meses, con los respectivos ahorros en costos operativos asociados, partiendo con ahorros gra-
duales desde USD 4,5 MM anuales hasta llegar a USD 8,5 MM anuales. 

Así también, se han realizado trabajos de evaluación técnica y económica para el abandono, 
habiéndose identificado cuarenta y cinco pozos, en los Campos Víbora, Cascabel y Cobra. El aban-
dono de pozos se efectuará en cinco fases, cumpliendo las normas internas de la Compañía, los 
Contratos de Operación y la Ley de Hidrocarburos.

El abandono de pozos y Campos que ya no cuentan con reservas económicamente viables, forma 
parte de la estrategia de mediano y largo plazo para optimizar costos operativos a la Compañía 
y está garantizado mediante fidecomisos constituidos para dicho fin.

La Planta de Compresión de Río Grande (JV), operada por la Compañía y la empresa transporta-
dora de gas natural YPFB Transierra S.A. de la que YPFB Andina S.A. es accionista, que otorgan 
confiabilidad al sistema de transporte de gas natural de exportación y con destino al mercado 
interno, además de garantizar la continuidad de sus operaciones en óptimas condiciones, han 
ejecutado proyectos e inversiones con ese objetivo. No obstante, al igual que todas las opera-
ciones en el sector hidrocarburos han sido afectadas por las medidas emergentes para afrontar 
la pandemia por el Covid-19 y por la disminución de la demanda y transporte de gas natural, 
habiendo YPFB invocado Imposibilidad Sobrevenida en los casos de contratos de servicios en 
firme, que dio lugar al pago únicamente por los volúmenes efectivamente transportados entre 
abril y septiembre de 2020, además de la disminución del volumen en la cantidad contratada 
en firme, afectando hacia la baja los ingresos por compresión y transporte de gas natural. En la 
gestión 2020, el JV tuvo un ingreso neto de USD 14,1 MM. A diciembre de 2020, YPFB Transierra S.A. 
alcanzó un ingreso de USD 56,9 MM y una utilidad neta después de impuestos de USD 18,2 MM.

En una gestión marcada por una demanda y nominaciones de gas natural por debajo de la ca-
pacidad de producción instalada en el país, que partió con 26,9 MMmcd en abril de 2020 y subió 
gradualmente hasta alcanzar los 49,7 MMmcd en noviembre del mismo año, la Compañía realizó 
las acciones operativas, administrativas y comerciales adecuadas para cumplir los Acuerdos de 
Entrega suscritos, inclusive por encima de los volúmenes comprometidos en determinados me-
ses para el caso de los Campos Operados.

En la gestión comercial, YPFB Andina S.A. en el mes de mayo de 2021, suscribió las adendas a los 
Acuerdos de Entrega de Gas Natural, garantizando la comercialización de la producción actual y 
el desarrollo previsto para satisfacer tanto mercado interno como los mercados GSA e IEASA. Ac-
tualmente, se encuentra en negociación las condiciones económicas del segundo ciclo tarifario 
de 20 años dentro de la concesión de la Planta de Compresión Río Grande JV.

Al desafío de administrar un periodo de disminución de la demanda y nominaciones, tuvo que 
añadirse la baja del precio internacional WTI, que impactó de manera directa en los precios del 



gas natural de exportación de Bolivia. En ese contexto, los ingresos operativos de la Compañía en 
la gestión abril 2020 a marzo 2021, alcanzaron la suma de USD 189,5 MM y los costos de operación 
fueron de USD 168,4 MM, de este monto el 56,0% corresponde al gasto por concepto de deprecia-
ción de bienes de uso, 39,8% al Lifting Cost, y 4,2% al Impuesto a las Transacciones.

Por otra parte, el aporte de YPFB Andina S.A. a la recaudación de ingresos públicos del Estado 
boliviano, vía Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Regalías y Participaciones, fue fundamental 
como en gestiones pasadas. Las actividades desarrolladas por la Compañía en la gestión fiscal 
abril de 2020 a marzo de 2021, en los Campos Operados y en los Campos No Operados, permitie-
ron al Estado la recaudación de USD 208,2 MM para el financiamiento de los servicios y obras 
públicas.

A los retos antes expuestos, en cuanto a la gestión de exploración, desarrollo, ingeniería, comer-
cial, económica y administrativa en general, se sumó la gestión social, ambiental, de seguridad 
y de responsabilidad social empresarial. Además de implementar el Protocolo de Acciones ante 
Casos de Covid-19, se han establecido reglas y prácticas de prevención, bioseguridad, rediseño 
del trabajo en turnos, teletrabajo y otras acciones, en el objetivo de precautelar la ejecución de 
proyectos, la continuidad de las operaciones, la salud y la vida de los trabajadores de la Compa-
ñía, de los trabajadores de las empresas que prestan servicios y de las comunidades de influen-
cia en sus áreas operativas.

YPFB Andina S.A. cuenta con una sólida posición financiera para encarar sus planes de desarrollo 
y exploración. La Compañía mantiene y refuerza su compromiso con la calidad, la salud y la se-
guridad de sus procesos, el cuidado del medio ambiente, la reducción de gases de efecto inver-
nadero y el equilibrio en las interacciones con las comunidades dentro de las áreas de influencia.

El liderazgo de YPFB Andina S.A, no sólo radica en la materialidad e importancia de sus activos 
operados y no operados, sino también en su capacidad de asumir la complejidad del contexto 
económico, social y operativo, con vocación de servicio al país, a YPFB Corporación y a los Accio-
nistas de la Sociedad.

Corresponde también expresar un profundo y póstumo reconocimiento a los trabajadores de 
YPFB Andina S.A. cuya vida fue arrebatada producto de la pandemia, va para sus familias la más 
grande expresión de aprecio y solidaridad de parte de todo el personal de la Compañía; de igual 
manera, para aquellos trabajadores que han sido alcanzados por la enfermedad o en su entorno 
más próximo, desearles una pronta y favorable recuperación. 

Para finalizar, la Compañía reafirma su compromiso para con una gestión de los hidrocarburos 
liderada y dirigida por el Estado y YPFB Corporación, en el marco de las políticas, lineamientos y 
objetivos del proceso de Nacionalización de los Hidrocarburos, y así superar de manera óptima 
la etapa de ralentización de inversiones y de ejecución de proyectos, que ha caracterizado al 
gobierno transitorio en todos los sectores estratégicos de la economía del país.  

Javier Enrique Pantoja Barrera
Gerente General
YPFB Andina S.A.





Juntas Generales 
Ordinarias de 
Accionistas

Los Estatutos de YPFB Andina S.A. establecen que el Gobierno de la Sociedad corresponde a la Junta 
General de Accionistas, al Directorio y a los Ejecutivos, cuyas atribuciones, facultades y obligaciones se 
establecen en la ley, los Estatutos y las resoluciones emitidas por dichos órganos.

La Administración y Representación de YPFB Andina S.A. 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 Socia-
les y el Código de Comercio, siendo el mismo un órgano colegiado, lo que le permite tomar sus decisiones 
por deliberación. 

El Órgano de Fiscalización se encuentra a cargo de los Síndicos de la Sociedad, quienes al actuar de forma 
conjunta se constituyen en la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 

Durante la gestión comprendida entre abril 2020 y marzo 2021, la Junta General Ordinaria de Accionistas 
y el Directorio se han reunido de conformidad a los plazos y formalidades establecidas en el Código de 
Comercio, Estatutos y normativa aplicable conexa, a efectos de considerar los asuntos de su competencia, 
coadyuvando de esta forma al normal funcionamiento de la Sociedad; según el siguiente detalle:

ASPECTOS CORPORATIVOS

Junta General Ordinaria de Accionistas 
del 29 de junio de 2020.

Junta General Ordinaria de 
Accionistas del 25 de enero de 2021.

Junta General Ordinaria de Accionistas 
del 24 de julio de 2020 - Continuación 
de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas del 29 de junio de 2020.

Junta General Ordinaria de 
Accionistas del 09 de marzo de 2021.

Junta General Ordinaria de Accionistas 
del 08 de diciembre de 2020.

  2020   2021



El Directorio de YPFB Andina S.A. estuvo compuesto por los siguientes miembros:

Titular Ivar Hernán Rojas de Ugarte Suplente Acéfalo 
Titular Sergio Rodrigo Barragán Arce  Suplente Acéfalo 
Titular Gilbert Columba Salvago Suplente Acéfalo
Titular Ramón Bascopé Parada Suplente Acéfalo
Titular José Nogales Mérida Suplente Acéfalo
Titular Alejandro José Ponce Bueno Suplente Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino
Titular Mauricio Mariaca Álvarez Suplente Miguel Mauricio Aramayo Bravo

Titular Jorge Javier Velarde Pereira Suplente Acéfalo 
Titular Sergio Rodrigo Barragán Arce  Suplente Acéfalo 
Titular Raúl Felix Wilde Lema Reyes Suplente Acéfalo
Titular María Alejandra Galindo Canedo Suplente Acéfalo
Titular José Nogales Mérida Suplente Acéfalo
Titular Alejandro José Ponce Bueno Suplente Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino
Titular Mauricio Mariaca Álvarez Suplente Miguel Mauricio Aramayo Bravo

Titular Wilson Felipe Zelaya Prudencio Suplente Acéfalo 
Titular Armin Ludwig Dorgathen Tapia Suplente Acéfalo 
Titular Celestino Arenas Martinez Suplente Acéfalo
Titular Gonzalo Edmundo Claure Sensano Suplente Acéfalo
Titular José Nogales Mérida Suplente Acéfalo
Titular Alejandro José Ponce Bueno Suplente Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino
Titular Mauricio Mariaca Álvarez Suplente Pablo Stefano Blajos Kraljevic

Titular Wilson Felipe Zelaya Prudencio Suplente Nelson Cabrera Maraz 
Titular Armin Ludwig Dorgathen Tapia Suplente Julio Cesar Gandarillas Mendoza
Titular David Rolando Acho Mamani Suplente Guido Edmundo Prudencio Miranda
Titular Gonzalo Edmundo Claure Sensano Suplente Martha Cristina Criales Zahana
Titular José Nogales Mérida Suplente Acéfalo
Titular Alejandro José Ponce Bueno Suplente Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino
Titular Mauricio Mariaca Álvarez Suplente Pablo Stefano Blajos Kraljevic

Titular Wilson Felipe Zelaya Prudencio Suplente Nelson Cabrera Maraz 
Titular Armin Ludwig Dorgathen Tapia Suplente Acéfalo
Titular Julio Cesar Gandarillas Mendoza Suplente David Rolando Acho Mamani
Titular Gonzalo Edmundo Claure Sensano Suplente Martha Cristina Criales Zahana
Titular José Nogales Mérida Suplente Acéfalo
Titular Alejandro José Ponce Bueno Suplente Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino
Titular Mauricio Mariaca Álvarez Suplente Pablo Stefano Blajos Kraljevic

 Directores desde el 03 de febrero al 29 de junio de 2020 

 Directores desde el 29 de junio al 08 de diciembre de 2020 

 Directores desde el 08 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021

 Directores desde el 25 de enero al 09 de marzo de 2021 

 Directores desde el 09 de marzo de 2021 

Conformación del Directorio



YPFB Andina S.A.                    Memoria Anual
18 Memoria Anual

27 de abril de 2020 25 de septiembre de 2020
28 de mayo de 2020 28 de octubre de 2020
15 de junio de 2020 30 de noviembre de 2020
25 de junio de 2020 14 de diciembre de 2020
31 de julio de 2020 15 de diciembre de 2020
28 de agosto de 2020 28 de diciembre de 2020
01 de septiembre de 2020 31 de diciembre de 2020

Comisión Fiscalizadora

Reuniones de Directorio

La Comisión Fiscalizadora de la Sociedad estuvo compuesta por los siguientes Síndicos:

Síndico Titular Claudia Andrea López Monterrey                           Síndico Suplente Acéfalo 
Síndico Titular José Rodolfo Mercado Ramirez Síndico Suplente Manuel Segundo Llanos Menares

Síndico Titular Gilbert Columba Salvago    Síndico Suplente Acéfalo 
Síndico Titular José Rodolfo Mercado Ramirez Síndico Suplente Manuel Segundo Llanos Menares

Síndico Titular Mario Alberto Sapiencia Arrieta Síndico Suplente Acéfalo 
Síndico Titular José Rodolfo Mercado Ramirez Síndico Suplente Manuel Segundo Llanos Menares

Síndico Titular Shirley Pamela Anaya Córdova Síndico Suplente Aníbal Jerez Lezana  
Síndico Titular José Rodolfo Mercado Ramirez Síndico Suplente Manuel Segundo Llanos Menares

 Síndicos desde el 03 de febrero al 29 de junio de 2020 

 Síndicos desde el 29 de junio al 08 de diciembre de 2020 

 Síndicos desde el 08 de diciembre de 2020 al 09 de marzo de 2021 

 Síndicos desde el 09 de marzo de 2021 

  2020

  2021

16 de enero de 2021
04 de febrero de 2021
01 de marzo de 2021
31 de marzo de 2021

Durante la gestión comprendida entre abril 2020 y marzo 
2021 se realizaron 18 reuniones:
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NOMBRE DEL ACCIONISTA NO. DE 
ACCIONES PORCENTAJE

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 6.854.156 51,00
Repsol Bolivia S.A. 6.495.361 48,33
Accionistas Minoritarios 90.003 0,67 

TOTAL ACCIONES 13.439.520 100,00

La composición accionaria de YPFB Andina S.A. 
es la que se detalla a continuación:

CAPITAL SOCIAL

y Composición del Paquete 
Accionario



Goldy M. Neyda Velasco Justiniano
Gerente de Contrataciones

Nelson Delgadillo Cuéllar 
Gerente de Talento Humano

Nelson Mario Salazar Cabrera
Gerente de Administración  

& Finanzas

Javier Enrique Pantoja Barrera
Gerente General 

Alberto Edwin Mariaca Toro
Gerente de Operaciones

Sergio Manuel Reyes Avaroma
Gerente de Asuntos Legales a.i.

Ejecutivo
PLANTEL



María Verónica Vázquez Ruíz
Gerente de Planificación

Helmudt Miguel Muller Montesinos
Gerente de Calidad, Salud, 
Seguridad, Ambiente & RSE

Julio Cesar Quevedo Moreira
Gerente de Asociaciones, Despacho 

& Entrega de Hidrocarburos

Walter Vaca Pizzarro
Gerente Sectorial de Perforación 

& Workover

Daniel Ernesto Ríos Ordoñez
Gerente de Sistemas de

Información a.i.

Jorge Rosado Uzeda
Gerente Sectorial de 

Ingeniería de Estudios Obras 
e Integridad de Activos

Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán
Gerente Sectorial de Producción

Jesús Eduardo Flores Castillo
Gerente Sectorial de Desarrollo

Víctor Hugo Goitia Antezana
Gerente Sectorial de Exploración



Nuestro modelo de 
negocio nos permite 
afrontar la actual 
situación económica 
global. Creemos en 
la solidez de nuestra 
Compañía para responder 
a los desafíos futuros, 
con un enfoque absoluto 
en la excelencia 
operativa, para que 
nuestros negocios sean 
seguros, confiables y 
eficientes.

ENFOCADOS 

2
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2
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Resultados 
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Expresado en millones de dólares

(*) Los indicadores de la gestión 2021 y 2020, corresponden a los bolivianos de cada cierre, convertidos al tipo de       
    cambio de cierre de cada periodo fiscal (2021 y 2020 Bs 6,96 por USD 1)

Utilidad neta 2,2 5,5

Utilidad Operativa 7,3 4,6

Patrimonio neto 1.195,7 1.283,9

Valor contable de las acciones (en dólares) 89,0 95,5

Rentabilidad sobre el patrimonio-ROE 0,2% 0,4%

Rentabilidad sobre activos-ROA 0,2% 0,4%

Liquidez corriente 6,0 4,2

DETALLE GESTIÓN 2021 (*) GESTIÓN 2020 (*)

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS Y PRINCIPALES INDICADORES DE LA GESTIÓN
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YPFB Andina S.A. al 31 de marzo de 2021 presenta una utilidad neta de USD 2,2 MM.

La utilidad de operaciones obtenida por la Compañía al 31 de marzo de 2021, fue 
de USD 7,3 MM que representa un incremento de 58,4% con relación a la utilidad 
operativa al 31 de marzo de 2020 que fue de USD 4,6 MM.

Los factores que incidieron en los resultados respecto al ejercicio anterior, se 
originan principalmente por efecto neto de los siguientes conceptos: i) por la dis-
minución de los ingresos por Retribución al Titular de USD 41,4 MM, resultado de  
la caída del precio del Petróleo internacional WTI y por el descenso de la demanda 
de mercado de gas natural afectada por la pandemia del Covid-19, y; ii) menor in-
greso en Sociedad vinculada, por USD 4,8 MM, por un menor resultado reportado 
por YPFB Transierra S.A. en la presente gestión, producto de la aplicación de la  
imposibilidad sobrevenida.

Este impacto, fue atenuado parcialmente por la optimización de costos, que gene-
ró una disminución en los Costos de Operación que tuvo como impacto positivo, 
un menor gasto de USD 14,9 MM, tanto en Campos Operados, como en los Campos 
No Operados San Alberto y San Antonio.

Por otro lado, en la gestión anterior, a marzo de 2020, uno de los registros con-
tables extraordinarios fue el reconocimiento a resultados, de la inversión fallida 
realizada en el pozo exploratorio X1001, que generó un mayor gasto en explora-
ción por USD 30,2 MM, situación que no se dio en la presente gestión.
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INGRESOS OPERATIVOS

Los ingresos operativos de YPFB Andina S.A. se generan principalmente por la 
Retribución al Titular (RT) establecida en los Contratos de Operación suscritos 
con YPFB. La Retribución del Titular se determina a través, de la valoración 
de los hidrocarburos producidos por cuenta de YPFB, de cuyo importe se des-
cuentan las Regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), transporte, 
servicio de compresión de gas y la participación de YPFB.

Los ingresos operativos registrados en la gestión 2021, ascienden a USD 189,5 
MM, comparados con los ingresos del periodo fiscal al 31 de marzo 2020, re-
presentan un menor ingreso del 20,0%, siendo el principal componente la baja 
del precio internacional WTI y el menor volumen comercializado al mercado de 
exportación GSA, que obedece principalmente al descenso de la demanda en 
los mercados de gas natural, afectada por la pandemia del Covid-19 y por las 
medidas de cuarentena.

Los ingresos al 31 de marzo de 2021 están compuestos por los siguientes con-
ceptos:

13,9

7,3 2,2 1,1

75,5

RT Gas
RT Crudo
Planta de Compresión JV e Incentivos
Uso de facilidades
RT GLP

%

Ingresos Operativos

Composición del Resultado
Neto Acumulado

Millones de bolivianos

Utilidad no Distribuida
Utiidad Neta del ejercicio
Distribución de Dividendos
Constitución de Reserva Legal8.839

519 1.420
15

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

El siguiente gráfico refleja el tratamiento aplicado a los resultados acumula-
dos desde el inicio de operaciones hasta el 31 de marzo 2021.
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COSTOS DE OPERACIÓN

Los Costos de Operación al cierre fiscal del 31 de marzo de 2021, alcanzaron 
a USD 168,4 MM, que representan un 8,2% de menores costos operativos 
respecto a la gestión fiscal 2020, siendo su composición de un 56,0% como 
gasto por concepto de depreciación de bienes de uso, 39,8% de Lifting Cost, y 
4,2% de Impuesto a las Transacciones.

A continuación, se expone la composición de los Costos de Operación en 
relación a los Ingresos Operativos.

 

Impuesto a las Transacciones
Depreciación
Lifting Cost

35,4%
34,7%

2020 2021

49,8%

38,9%

77
,4

88
,9

3,7%

3,8%
Componente del Costo 
de Operación en relación los 
Ingresos operativos

100,0%

80,%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%



YPFB Andina S.A.                    Memoria Anual
30 Memoria Anual

CARGAS PÚBLICAS 
(IDH, REGALÍAS, PARTICIPACIONES)

A partir del 02 de mayo de 2007, YPFB es sujeto pasivo de la determinación y 
liquidación de las cargas públicas. YPFB Andina S.A. y los Socios de las Áreas 
No Operadas, a fin de reportar el cálculo de la Retribución del Titular a YPFB, 
mensualmente realizan las estimaciones de las cargas públicas, las mismas que 
posteriormente se concilian con YPFB.

El Estado boliviano durante los periodos fiscales 2021 y 2020, debido a las opera-
ciones comerciales y actividades hidrocarburíferas que realizó YPFB Andina S.A. 
en Campos Operados y No Operados (San Alberto, San Antonio y Monteagudo a 
su porcentaje de participación), logró recaudar por concepto de cargas públicas 
un importe estimado de USD 208,2 MM y USD 316,1 MM, respectivamente. Esta 
situación, evidencia que YPFB Andina S.A. es una de las principales empresas 
de Bolivia, en la generación de valor en el sector de hidrocarburos, respecto a 
la recaudación tributaria.
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Expresado en miles de dólares

En el cuadro siguiente, se puede apreciar las cargas públicas que por Área 
de Contrato se generaron por la actividad hidrocarburifera realizada por 
YPFB Andina S.A.:

San Antonio 104,720 155,234

Yapacaní 35,818 51,418

San Alberto 25,490 39,559

Río Grande 23,828 39,367

Patujú 5,679 10,494

Los Sauces 4,634 6,844

Boquerón 2,499 4,708

Sirari 2,160 3,838

Puerto Palos 1,161 884

Camiri 642 730

Enconada 598 304

Arroyo Negro - Los Penocos 338 394

Guairuy 281 293

La Peña 263 296

Monteagudo 112 110

Palacios 2 1,676

TOTAL 208,225 316,149

CAMPO 2021 2020

Cargas Públicas 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Regalías y Participaciones

2021

2020

104,720       35,818         25,490         23,828         5,679      4,634   2,499   2,160    1,161    642      598       338           281             263              112       2

155,234  51,418   39,559    39,367    10,494    6,844   4,708   3,838     884    730      304       394           293         296      110                 1,676

San Antonio        Yapacaní      San Alberto      Río Grande        Patujú           Los Sauces        Boquerón         Sirari           Puerto Palos      Camiri          Enconada                                   Guairuy        La Peña       Monteagudo         PalaciosArroyo Negro 
Los Penocos

180,000

160,000

140,.000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-

Miles de Dólares
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ÁREA PROYECTO
INVERSIÓN  
GESTIÓN 

(miles de dólares)

INVERSIÓN  
ACUMULADA 

(miles de dólares)
PROFUNDIDAD OBJETIVO MMpcd / Bbl/d RESULTADOS

INVERSIONES

> Pozos de Exploración Perforados e Iniciados en el Periodo

A continuación, se detallan los pozos de exploración en términos de inversión, profundidad, 
objetivo, producción y resultados.

Áreas Operadas

Carohuaicho 8D Pozo SRR-X3D 10.822 10.929 4330 m Formación 
Huamampampa

57 aprox. A marzo de 2021 se 
finalizó la construcción 
de caminos & 
planchadas, en 
implementación 
de obras civiles 
complementarias. 
 
En operaciones  
de movilización y  
traslado del equipo  
se encuentra al 58%.

Reservas Desarrolladas

Q4 2019   Q4 2020
 53.831      43.308

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Miles de BOEs

> Reservas 
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CAMPO PROYECTO

INCREMENTO 
CAPACIDAD DE 

PROCESO 
MMpcd

INVERSIÓN  
GESTIÓN 

(miles de dólares)

INVERSIÓN  
ACUMULADA 

(miles de dólares)

ACTIVIDADES REALIZADAS 
(abril 2020 a marzo 2021)

Río Grande Sistema de Compresión 80 Psi 8 551 2.643 Se ejecutaron las siguientes actividades:

 - OVH del Compresor C-15

 - Montaje del Compresor C-15

 - Montaje del Depurador V-680

 - Montaje del Aero Enfriador E-730 (AMA 4)

 - Construcción de facilidades de succión, 
descarga y servicios del compresor C-15

 - Puesta en marcha del compresor C-15

Yapacaní Sistema de Compresión 200 Psi 12 219 2.171 Se ejecutaron las siguientes actividades:

 - Puesta en servicio del C-501 para una 
capacidad de producción en 200 Psi de 
6 MMpcd.

 - Montaje del cooler C-740

 - Puesta en marcha del C-5090 para una 
capacidad en el sistema de 200 Psi etapa 
de producción temprana de 12 MMPCD 
(incluyendo el C-501).

La finalidad de este proyecto “Sistema 
Compresión 200 Psi” es mantener los 
niveles de producción y alargar la vida 
productiva de los pozos de los reservorios 
Petaca y Arenisca.   
 
Se estima una ampliación de la capacidad 
de producción de 12 MMpcd.

Enconada 
Palacios 
Puerto Palos

Facilidades de Recolección  
ECD-PLC-PPL

22 143 143 Se finalizaron las actividades de Ingeniería, 
actualmente en proceso licitatorio para 
la construcción del cruce direccional del 
Río Yapacaní. Se estima una capacidad de 
producción de 22 MMpcd.

>  Capacidad de Proceso Incrementada e Inversiones Vinculadas a dicha Capacidad

YPFB Andina S.A. realizó inversiones con el fin de incrementar la capacidad de procesos:

Las obras de reparación del compresor C-16 
(AJAX) y el OVH del Compresor C-16 estuvieron 
a cargo de GPR. 
 
Con la implementación de este proyecto, se 
mantendran los volúmenes de producción 
rescatando aquellos pozos cuya presión de 
cabeza es menor a 500 Psi. 
 
Se estima una ampliación de capacidad de 
producción de 8 MMpcd.
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PROYECTO OBJETIVO Km
INVERSIÓN  
GESTIÓN 

(miles de dólares)

INVERSIÓN  
ACUMULADA 

(miles de dólares)

ACTIVIDADES REALIZADAS 
(abril 2020 a marzo 2021)

>  Actividades de Geología y Geofísica en el Área Iñiguazu (No Operada), Señalando Objetivo, Actividades, 
    Kilómetros e Inversiones Vinculadas. 

Estudios Área Iñiguazu –  
Línea Base Socio  
Ambiental.

Definición de 
prospectos 
exploratorios para el 
área y relevamiento 
de los datos socio 
ambientales para la 
línea base.

644 Km² 846 865 Estudios de Geología y 
Geofísica para determinar 
posibles prospectos 
exploratorios en el área. 
 
Licitación del servicio 
de consultoría para la 
adquisición de datos para la 
línea base socio ambiental 
del Área Iñiguazu.

Áreas No Operadas

Miles de BOEs

Reservas Desarrolladas

>  Reservas  (valores al 50% de participación)

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Q4 2019   Q4 2020
 134.735    109.243
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>  Producción Consolidada de Gas Natural, Condensado y Petróleo

A continuación, se exponen los valores de producción promedio del año fiscal (abril 2020 a marzo 2021), correspondien-
te a la producción de Áreas Operadas, así como la producción de Áreas No Operadas expresadas a la participación de 
YPFB Andina S.A. (50% San Alberto y San Antonio, 20% Monteagudo).

>  Porcentaje de Participación por Producto

En la tabla, se detalla la participación en la producción nacional de gas na-
tural y líquidos (petróleo y gasolina), con relación a la producción nacional 
periodo fiscal (abril 2020 a marzo 2021).

Gas 23%
Líquidos 18%

Campos Operados 14.577
Campos No Operados (*) 2.180
Oficina Central 524

TOTAL 17.281

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

ÁREAS PROMEDIO AÑO FISCAL

DETALLE           TOTAL

Operadas 2.366
* No Operadas 4.928

TOTAL 7.294

PETRÓLEO Y GASOLINA (Barriles / día)

ÁREAS PROMEDIO AÑO FISCAL

Operadas 131
* No Operadas 230

TOTAL 361

GAS (Mpc / día)

ÁREAS PROMEDIO AÑO FISCAL

GLP (Barriles / día)

Operadas 833
* No Operadas 0

TOTAL 833

ÁREAS PROMEDIO AÑO FISCAL

(*) Datos a la participación de YPFB Andina S.A.

Expresado en miles de dólares

Abril 2020 - marzo 2021

Información General

Inversión Total en el Periodo

Los datos a continuación comprenden el total de inversiones de la Compañía.
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EXPLORACIÓN 

Búsqueda de Reservas

A pesar de la coyuntura mundial que se vivió y aún se vive debido a la pro-
pagación del Covid-19, las actividades durante la gestión se desarrollaron de 
manera continua; direccionando los mayores esfuerzos a cumplir en tiempo y 
forma los requerimientos para cada área exploratoria.

YPFB Andina S.A. trabajó para la ejecución del proyecto exploratorio más im-
portante de su actividad operativa en los 10 últimos años, la perforación del 
pozo Sararenda-X3D, que se constituye en el proyecto más relevante y de gran 
interés dado que, en caso de éxito, se incorporarán nuevas reservas y se in-
crementará la producción de hidrocarburos; lo cual coadyuvará a cumplir los 
compromisos y obligaciones asumidos a nivel corporativo.

Bajo esta premisa, gran parte de las actividades tanto administrativas como 
técnicas, estuvieron enfocadas a la ejecución del proyecto SRR-X3D para dar 
continuidad al proceso exploratorio en el Área Carohuaicho 8D, cuyo fin es el 
descubrimiento de reservas de gas y condensado que permitirán la sosteni-
bilidad de la Sociedad.
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Área Carohuaicho 8D 
Proyecto de Perforación - Pozo Sararenda X3D

En la parte administrativa de la Compañía, las actividades estuvieron enfoca-
das a concluir los procesos de contratación de los servicios más importantes 
para iniciar las actividades operativas, lo que implica la firma de contratos 
para la provisión de servicios de Mudlogging, perfilaje de pozo abierto y en-
tubado, baleos y servicios auxiliares para el pozo y finalmente el contrato 
para la provisión del servicio de análisis palinológicos de recortes de pozos. 
Asimismo, el contrato de servicio de análisis geoquímico de recortes de roca 
y muestras de gas que próximamente será firmado. 

Conscientes de la nueva realidad debido a la pandemia, se realizó una adenda 
al contrato de la cabina de Muddlogging para incluir el Protocolo de biosegu-
ridad Covid-19, lo cual implicó costos adicionales por cambio de régimen de 
turnos. Al mismo tiempo se incluyó el servicio de detección temprana de pér-
didas y/o ganancias de fluidos en el pozo con el sensor Coriolis y monitoreo 
continuo de estabilidad del pozo con el sensor HCVM, estos últimos con el fin 
de ejecutar el proyecto exploratorio sin contratiempos técnicos, de manera de 
cumplir con el cronograma de perforación del pozo.
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Comprometidos con el proyecto y su impacto con en el ámbito económico 
y social en el área de influencia, el Directorio de YPFB Andina S.A. aprobó el 
ingreso a la Fase 3 del Periodo Inicial Exploratorio (09 junio 2020), que arran-
có el 13 de julio del 2020, durante la cual se desarrollarán las actividades de 
perforación y terminación del pozo hasta la declaratoria de comercialidad en 
caso de éxito.

Considerando el monto presupuestario y a partir de una reevaluación téc-
nico-económica, se determinó modificar la profundidad final del pozo, que 
inicialmente contemplaba alcanzar los 4940 m que atravesaría los tres re-
servorios profundos devónicos, a una profundidad de 4330 m cuyo objetivo 
principal será únicamente la formación Huamampampa.

La fase inicial del proyecto comprendió la construcción de nuevo camino de 
1,56 Km de apertura, obras civiles complementarias, facilidades y la plan-
chada del pozo. La inversión total ejecutada al 31 de marzo 2021 fue de USD 
10.929.008,05. La siguiente Fase del proyecto comprenderá la perforación y 
terminación del pozo. En este entendido, se dio inicio oficialmente el DTM en 
fecha 26 de febrero.

El proyecto exploratorio tiene como objetivo investigar la presencia de gas y 
condensado en las areniscas fracturadas de la formación devónica Huamam-
pampa, del bloque alto de la falla Carohuaicho, en una posición estructural 
conveniente, dentro de la zona de la cresta del anticlinal. 

En base a los datos proporcionados por la interpretación de la última sísmica 
adquirida en el área, el recurso estimado para la estructura en Huamampam-
pa es de 1.383,38 BCFE (1.202,94 BCF de gas y 30 MMBO) Recuperable y 1.861,72 
OGIP, con un Riesgo Geológico Pg de 30%.

Área Carohuaicho 8B - Prospecto La Escondida

En enero 2020 se realizó el TCM Exploratorio, luego de la presentación ambos 
socios decidieron la devolución del Área debido a que no existen las condicio-
nes técnico-económicas relativas al potencial del prospecto La Escondida, por 
ser de talla pequeña, no rentable ni viable para una perforación exploratoria, 
bajo las condiciones económicas actuales.

En abril de 2020 los socios (YPFB Chaco S.A. y YPFB Andina S.A.) aprobaron la 
devolución del Área Carohuaicho 8B. En fecha 19 de agosto de 2020 se recibió 
la nota oficial de YPFB aceptando la devolución del Área.
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Área Carohuaicho 8C - Prospecto Los Huesos

El activo no operado Carohuaicho 8C y las áreas de contrato Carohuaicho 8B y 
Oriental operadas por YPFB Andina S.A. (50%), conforman el Plan Exploratorio 
que fue encarado por la Compañía en asociación con YPFB Chaco S.A. (50%). 
Originalmente, el proyecto exploratorio del Área Carohuaicho 8C para el Pe-
ríodo Inicial de Exploración (PIE) definido en el respectivo Contrato de Servi-
cios Petroleros (CSP), estuvo orientado a evaluar la oportunidad exploratoria 
del Lead “Los Huesos” (pozo LHS), para lo cual se encararon los siguientes 
estudios y trabajos previos:

 - Fase 1: Proyecto Adquisición S2D Conjunta (en las tres áreas de contrato 
precitadas), y adicionalmente (en específico para el área) una adquisición 
Magnetotelúrica y Gravimetría, y un Estudio Geológico Integrado y Releva-
miento Geoquímico de Superficie.

 - Fase 2: Procesamiento y Reprocesamiento Sísmico 2D e Interpretación Fi-
nal, cuyos resultados permitirían la eventual definición y la correspondien-
te evaluación de viabilidad del prospecto Los Huesos.

Los resultados de la evaluación técnica y económica, indicaron que el pros-
pecto no cumplía con las condiciones de viabilidad necesarias para avanzar 
en su exploración y pasar a la Fase 3 del PIE. En esta línea, se encaminaron 
gestiones ante YPFB para la devolución total de área y la terminación del 
Contrato de Servicios Petroleros, en los términos establecidos en su Cláusula 
6 y en el Artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos; obteniéndose la aprobación 
correspondiente al cierre de la gestión 2020.
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Pozo Sararenda-X3D
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Área Iñiguazu

El Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación corres-
pondiente al Área Iñiguazu (Contrato) - en el que YPFB Andina S.A. cuenta 
con una participación mayoritaria (46,6%), junto a la empresa YPFB Chaco S.A. 
(13,4%), Shell Bolivia Corporation Sucursal Bolivia (15%), PAE E&P Limited (Su-
cursal Bolivia) (10%) y Repsol E&P Bolivia S.A. (15%) que es el Operador.

El contrato fue protocolizado ante Notaría de Gobierno el 26 de agosto de 
2019, fecha a partir del cual entra en vigencia (Fecha Efectiva) e inicia al Pri-
mer Período de Exploración (PIE) – Fase 1 (3 años de duración de acuerdo a 
Reglamento de UTEs y en la que corresponde el cumplimiento de 1200 UTEs 
según Anexo E del Contrato). En dicha fase se busca ejecutar los estudios 
geológicos necesarios para profundizar el conocimiento del área y evaluar la 
madurez de los leads exploratorios, a efectos de determinar si cuentan con 
las condiciones necesarias para convertirse en prospectos técnica y económi-
camente viables. 

Las actividades programadas y aprobadas por YPFB para presente gestión, 
incluidas en el PTP-2020 y PTP-2021, son las siguientes:

 - Estudios G&G

 - Recopilación y adquisición a YPFB de la información existente (Sísmica 
2D de diferentes campañas, principalmente IÑI-10G-2D, y líneas adicio-
nales antiguas, informes de geología de superficie de detalle, 4 pozos 
y relevamientos magnetotelúricos).

 - Reprocesamiento a profundidad, interpretación de las líneas 2D repro-
cesadas e integración con modelos regionales.

 - Actualización del modelo estructural con la información obtenida del 
Pozo Boyuy X2, mientras se avanza en el producto final del reproceso.

 - Estudio de Línea Base Socioambiental

 - Dando cumplimiento a la legislación aplicable en la materia y con-
forme a buenas prácticas de la industria petrolera, al cierre de la pre-
sente gestión fiscal se ha finalizado el estudio de factibilidad relativo 
al reproceso de las líneas de Iñiguazu, que permite concluir que la 
información tiene la calidad suficiente para lograr una imagen sísmica 
adecuada a los efectos de una evaluación de prospectividad del Área 
de Contrato. 

 - Se ha dado inicio a las actividades para los estudios de Línea Base So-
cioambiental, estando en ejecución el segundo ingreso de la Campaña 
de Época Húmeda.
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DESARROLLO

A pesar de la coyuntura de entregas de gas (bajas nominaciones) y principal-
mente de la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, la Gerencia Sectorial 
de Desarrollo enfocó sus actividades en la realización de estudios orientados 
a incrementar la producción de los Campos, mediante:

 - Habilitación a producción de pozos perforados antes de la pandemia. 

 - Optimación de los sistemas de compresión y separación en las plantas de 
los Campos Yapacaní y Río Grande y la optimización de costos en los siste-
mas de la planta del Campo Sábalo.

 - Estudios de visualización de los Campos que YPFB Andina S.A. opera, con el 
objetivo de encontrar nuevas oportunidades de desarrollo.

Por otro lado, mediante análisis integrales con otras gerencias, se ha realiza-
do una optimización de costos, mediante:

 - Planes de Abandono de Pozos en Campos improductivos y marginales.

 - Optimización de activos: plantas.

A continuación, se detallan 
las principales actividades 
realizadas en la gestión:

Operaciones de Pozos
Apertura de Pozos Terminados y Registro de Presión 

Cumpliendo con el protocolo sanitario frente el Covid- 19 y en coordinación 
con otras gerencias, para la gestión 2020, se programó y ejecutó operaciones 
de arranque de los pozos terminados en la gestión 2019, así también se reali-
zaron registros de presión para determinar el potencial de producción de los 
pozos. Los pozos habilitados a producción fueron: RGD-97D, RGD-100D, RGD-
41D, RGD-42D y ECD-X2.

También, se cumplió con el monitoreo del comportamiento de los reservorios 
y pozos productores de los Campos que opera YPFB Andina S.A., mediante la 
toma de presión de reservorio como: Build up, gradientes estáticas y diná-
micas, en los Campos: Los Sauces (LSC-5 y LSC-10D), Río Grande (RGD-100D), 
Boquerón Norte (BQN-NX1), Patujú (PTJ-X1C/L) y Yapacaní (YPC-40L, YPC-11L y 
YPC-36L)
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Optimización de la Producción en los 
Campos Yapacaní – Río Grande y Sábalo 
a través de la Implementación de Sistemas 
de Separación y Compresión 

La mayor parte de los Campos operados por YPFB Andina S.A se encuentran 
en una etapa de explotación madura, con un agotamiento marcado asociado 
a la explotación y las presiones actuales de los reservorios. 

En función a un continuo monitoreo del comportamiento de desarrollo de 
los Campos, se plantearon escenarios para estimar el potencial productivo 
óptimo, mediante análisis y evaluaciones del comportamiento de producción 
de los pozos en diferentes etapas de separación y compresión. El análisis 
fue realizado a través de modelos integrales subsuelo-superficie (GAP), que 
permitió establecer un volumen de producción ganancial asociado a la nueva 
optimización. En tal sentido se evaluó la reducción de las presiones de suc-
ción del proceso a través de proyectos de compresión en las plantas de los 
Campos Yapacaní, Río Grande y Sábalo. A continuación, se muestra el segui-
miento de cada uno de los Campos: 

>  Campo Río Grande – Separación – Compresión 80 Psi

Este proyecto consistió en implementar una etapa de compresión de 80 Psi de 
10 MMpcd, con la cual se alcanzó un incremento del caudal de producción de 
+/- 3.5 MMpcd. En el gráfico siguiente, se muestra un mejor comportamiento 
de producción al bajar 13 pozos a una etapa de compresión de 80 Psi. 
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>  Campo Yapacaní “Separación – Compresión 200 Psi”

La implementación de la compresión de 200 Psi en la Planta del Campo Yapa-
caní alcanza los 11.5 MMpcd, a la cual fueron alineados 11 pozos del reservorio 
Petaca, logrando a la fecha un incremental de producción de 3,5 MMpcd. En el 
siguiente gráfico, se puede observar el comportamiento de la producción del 
Campo con la implementación de este sistema.
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>  Sistema de Compresión en Campo Sábalo 

El Bloque San Antonio se encuentra ubicado entre las Serranías Agüaragüe y 
Caipipendi de la Faja Sub Andina Sur a 30 km de la ciudad de Villamontes y a 
37 km de la localidad de Palos Blancos en el Departamento de Tarija.

El Campo Sábalo cuenta con un sistema de compresión diseñado para mane-
jar un caudal máximo de 540 MMpcd con una potencia instalada de 43742 HP 
para una presión de succión de 400 Psi y descarga 1100 Psi, tiene instalados 
dieciocho compresores de los cuales seis son propios del consorcio y doce 
son alquilados.

YPFB Andina S.A., en su condición de socio mayoritario en el Contrato de Ope-
ración de San Antonio, efectúa tareas de control y seguimiento al trabajo en 
este Campo, dirigiendo su mayor esfuerzo a la optimización de Costos de 
Operación. De esta manera, para lograr una reducción de costos para el activo 
San Antonio, se presentó un análisis integral enfocado a una optimización 
del sistema de compresión con el objetivo de administrar de forma eficiente 
y racional el Servicio de Compresión SAN, frente a escenarios de demanda 
baja y altamente cambiante que beneficie la economía y los intereses del 
Campo, considerando los riesgos involucrados y en virtud de las condiciones 
contractuales. 
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Como se observa en gráfico superior, la producción del Campo durante la 
gestión 2020 estuvo afectada por periodos de bajas nominaciones, causando 
una restricción por debajo de su potencial productivo durante casi todo el 
primer semestre con fuertes variaciones de mercado, en razón de la pande-
mia. Posteriormente, desde julio de 2020 retornó a su producción a máximo 
potencial, observándose una declinación acelerada y disminución de produc-
ción atribuida a efectos de sub explotación de este Campo maduro y de baja 
presión, que debe ser operado a máximo potencial para minimizar pérdidas 
de producción. 
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Tomando en cuenta la sobredimensión de potencia de compresión actualmen-
te instalada y la proyección de declinación de producción, la propuesta con-
sideró la reducción parcial de los compresores alquilados de doce unidades, 
motocompresoras actuales a cinco unidades motocompresoras requeridas 
para atender el potencial de producción del Campo, desde abril del año 2021, 
según lo establece el contrato que permite con un plazo de anticipación de 
seis meses, la desagregación de (HP) gradual por motivos de cambios sobre la 
curva de producción. Lográndose una reducción de la tarifa mensual de hasta 
USD 0.3 MM mensuales para un total anual de casi USD 3.6 MM. 
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Comportamiento de la Producción de Gas 
y Nominación a Nivel Campo

>  Estudios de Visualización de Campos Operados 

La Gerencia Sectorial de Desarrollo en la gestión 2020 encaró estudios de 
visualización de los Campos Operados por YPFB Andina S.A., con el objetivo de 
encontrar nuevas oportunidades de desarrollo para incrementar y/o mantener 
la producción de los Campos: Patujú, Boquerón Norte, Boquerón Tradicional, 
Sirari, Arroyo Negro-Los Penocos, Yapacaní, Río Grande, Los Sauces, Tundy, 
Cascabel y los Campos Menores (Enconada, Palacios y Puerto Palos).

Considerando el grado de depletación de los reservorios, se inició un estudio 
de visualización con la finalidad de buscar nuevas oportunidades de desarro-
llo, enfocándose principalmente en la revisión del modelo geológico, actuali-
zación de balances de materiales, revisión a nivel pozo y reservorios de varia-
bles dinámicas y estáticas, revisión del comportamiento de la producción de 
agua, caracterización de mecanismos de drenaje predominantes en el Campo, 
revisión de proyectos de compresión vigentes. 

Siendo el punto de partida el modelo estructural y las propiedades petrofí-
sicas con las cuales se hizo el cálculo volumétrico de gas in place, que es el 
método más útil durante las primeras etapas de desarrollo y es tomado como 
referencia, a través de la vida productiva, se realizaron comparaciones con 
métodos dinámicos de evaluación como son el balance de materiales y las 
curvas de declinación.

Para definir el desarrollo en el tiempo del volumen remanente, se construye-
ron modelos integrados de los reservorios, a través de modelos de simulación 
en IPM suite (Mbal, Prosper y Gap), que integran reservorio, pozo, ducto y 
separador, de manera que trabajen simultáneamente.
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>  Propuesta de Abandono de Pozos en Campos Víbora, Cobra y Cascabel        
    (Campos improductivos)

Los Campos Víbora, Cascabel y Cobra se encuentran ubicados en el Área 
Norte, fueron descubiertos entre el año 1987 y 1988 siendo explotados bási-
camente los reservorios Petaca, Yantata y Sara, actualmente se encuentran 
cerrados, sin producción desde el año 2014. 

YPFB Andina S.A. dentro de sus objetivos estratégicos contempla el aban-
dono de pozos en áreas no productivas, como son los Campos Víbora, Cobra 
y Cascabel, debido a la carga impositiva que representan para los indicado-
res económicos de la Compañía.

Mediante estudios integrales en pozos y reservorios enfocados en la bús-
queda de oportunidades de incremento de producción, no se ha visualiza-
do oportunidad de reactivación, basados en el alto agotamiento de reser-
vas, depletación, presión marginal de los reservorios e irrupción de agua, 
aunado a la visualización de propuestas antieconómicas para cualquier 
prospecto de explotación de estos Campos; son las razones fundamenta-
les para la devolución de áreas, por ello se está gestionando actividades 
asociadas al abandono de pozos, facilidades y remediación ambiental, de 
acuerdo a las regulaciones que rigen los Contratos de Operación.

YPFB Andina S.A. 
dentro de sus 
objetivos 
estratégicos 
contempla el 
abandono de 
pozos en áreas no 
productivas, como 
son los Campos 
Víbora, Cobra y 
Cascabel.
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El abandono de los pozos será 
efectuado con equipo de pulling de 
acuerdo al Procedimiento Abandono 
de Pozos B0-YPA-PA-034-00 
del Sistema de Gestión y al 
“Reglamento de Normas Técnicas 
y de Seguridad para Actividades 
de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos” (RNTS) de la 
Ley de Hidrocarburos.

Víbora 35 3 32

Cascabel 14 3 11

Cobra 3 1 2

TOTAL 52 7 45

CAMPO PERFORADOS ABANDONADOS CERRADOS  
(POR ABANDONAR)

A continuación, se muestran los pozos propuestos para su abandono, siendo 
un total de cuarenta y cinco en los tres campos.

>  Reprocesamiento del Cubo Sísmico Grigotá

La Gerencia Sectorial Desarrollo inició en agosto de 2019 la puesta en valor 
de los datos sísmicos 3D históricos de Río Grande 3D, mediante su reprocesa-
miento utilizando tecnologías actuales para mejorar la calidad del dato, tanto 
en su imagen como en la relación señal ruido, para posterior aplicación de di-
ferentes tecnologías de interpretación que permitan cumplir con los objetivos 
de re evaluar la geología del subsuelo, estimar su potencial hidrocarburífero 
y oportunidades de sus 785 km2 de extensión, que cubre y excede los Campos 
Río Grande, La Peña y Los Sauces. 

Realizado por Repsol Processing Center en Houston, USA, con rutinas basadas 
en la plataforma de Western Geco, subsidiaria de Schlumberger, con procesos 
claves de desarrollo propio y profesionales de vasta experiencia en el rubro y 
en particular en datos de Bolivia, aunado al seguimiento, apoyo, supervisión y 
control de calidad de los trabajos de reproceso por nuestro personal técnico, 
culminó en agosto 2020. 

Actualmente, se está a la espera de la correspondiente aprobación por parte 
de YPFB y en proceso de licitación de equipos de pulling, para efectuar estos 
trabajos.
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Con las restricciones de la pandemia, co-
menzó en septiembre de 2020 la genera-
ción de los resultados y entregables en 
soporte de medio digital y seguido envío 
a las oficinas de YPFB Andina S.A., para el 
control de calidad final de la integridad de 
cada copia y posterior distribución de las 
mismas a los socios de la Compañía. 

La presentación de los diferenciadores 
tecnológicos aplicados, particularidades 
del proyecto, resultados y entregables se 
hizo a Repsol Bolivia S.A. en noviembre de 
2020 y a las nuevas autoridades de YPFB 
en febrero de 2021.
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>  Análisis de Profundización del Pozo RGD-X1001

Uno de los objetivos del reprocesamiento sísmico antes referido y de la in-
terpretación de sus datos, tanto preliminares como finales, con resultados de 
forma inmediata, fue evaluar el pozo RGD-X1001, que se encontraba con aban-
dono temporario a la espera de resolución para intervención somera o para 
su profundización, investigando objetivos en el Devónico inferior y Silúrico de 
las formaciones Icla y Santa Rosa, incluyendo posibles objetivos laterales de 
la formaciones Huamampampa e Icla, con una posible rama de perforación 
lateral y dirigida como un conveniente side-track.

Se procedió a la interpretación estructural de la sísmica en profundidad de 
los niveles Huamampampa, Icla y Santa Rosa, con calibraciones dadas por 
sísmica vecina e información complementaria de pozos, así como su marco 
regional sismoestratigráfico, con información exploratoria de sondeos y tran-
sectas de Campo.

Se calcularon cubos sísmicos a partir de los reprocesados, para realizar la 
identificación y caracterización relativa de posibles litosomas arenosos, con 
control de inversión de traza del VSP del RGD-X1001 y se lo relacionó con su 
posición relativa dentro del frente de faja plegada de la provincia geológica 
del piedemonte, donde se ubica y el marco regional, a los fines de establecer 
mecanismos de migración de hidrocarburos y timing a las estructuras desde 
las cocinas y el área de captación de las mismas por la estructura profunda 
local, de forma tal de evaluar los elementos críticos del sistema petrolero 
Siluro-Devónico y su interrelación crítica, para determinar su potencial ex-
ploratorio.

Los estudios determinan una baja posibilidad de encontrar niveles de reser-
vorio de calidad, una limitada capacidad de haberse llenado por mecanismos 
verticales y latero-verticales de migración de hidrocarburo a la estructura, 
a la sazón, un pliegue anticlinal joven de tres vías contra falla con dudosa 
característica sellante y en una posición más baja relativa al ápice del trend 
o tendencia estructural general, que se encuentra mucho más al sur de la 
ubicación del RGD-X1001. 
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En resumen, los argumentos técnicos evaluados, el grado de las incertidum-
bres implícitas, altos costos y riesgos operativos asociados, tanto a la eva-
luación de intervención de horizontes someros como a la profundización o un 
side-track, determinaron la recomendación del abandono definitivo del pozo.

>  Río Grande: Proyecto de Profundización a Reservorio Iquiri

Se focalizó la aplicación de los datos sísmicos reprocesados 3D en el estudio 
del subsuelo, para evaluar la factibilidad de candidatos potenciales de pozos 
someros a ser intervenidos para su profundización hasta el nivel productor de 
la formación Iquiri de edad devónica, ubicados grosso modo, al norte de una 
línea entre los pozos RGD-15 y RGD-41.

Los análisis estructurales primarios de la sísmica reprocesada en profundi-
dad, indicaron no confirmar al pozo RGD-72 como mejor candidato inicial y a 
la vez abrieron la posibilidad de un área vecina, donde los pozos RGD-15, RGD-
77H y RGD-48 u otros aledaños, también serían de interés. 

El sondeo RGD-4Re, que presentó un reservorio de calidad petrofísicamente 
inferior a los vecinos, dio lugar a un estudio doméstico piloto de caracteri-
zación sísmica de reservorios, para lo cual el reproceso reciente proveyó de 
entregables que permitan investigar la mejor metodología a aplicar, según el 
alcance del dato disponible de sísmica y pozos de control, para idealmente 
determinar el grado de sensibilidad y discriminación a variaciones laterales 
de calidad de reservorio y eventual contenido de fluido.
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Se lleva a cabo la aplicación de técnicas de inversión de traza sísmica en 
cubos apilados de offset cercanos, se minimiza un efecto de fluidos y la va-
riabilidad tridimensional está relacionada mayormente, al cambio de las con-
diciones de reservorio, mismo proceso que se debería aplicar al cubo suma 
total, para comparación y luego, con herramientas de cálculo totalmente fun-
cionales, realizar estudios utilizando la aproximación de Shuey a esos niveles 
devónicos, para detectar la influencia y ubicación, de los fluidos presentes.

En objetivos más someros y con perfiles adecuados de control de pozos, como 
el sónico shear en RGD-X1001, sería recomendable utilizar herramientas de 
la constelación del AVO más potentes en la caracterización de reservorios y 
fluidos; una vez determinadas las técnicas óptimas para cada nivel de interés 
geológico, en los pilotos de aprendizaje, escalar su aplicación a todo el ámbi-
to cubierto por la sísmica 3D reprocesada, para mejoramiento de oportunida-
des en desarrollo, identificación y de-risking de oportunidades nuevas y cons-
trucción de modelos estáticos, convirtiéndolas así, en herramientas de valor 
agregado cuantitativo a las normalmente cualitativas utilizadas actualmente.

Se focalizó la 
aplicación de los 
datos sísmicos 
reprocesados 3D 
en el estudio del 
subsuelo, para 
evaluar la factibilidad 
de candidatos 
potenciales de 
pozos someros.
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>  Los Sauces: Propuesta de Adquisición Sísmica 3D

Las diferentes oportunidades visualizadas en distintas zonas geográficas e 
intervalos geológicos dentro del bloque Los Sauces, aunado a la complejidad 
de los posibles entrampamientos de hidrocarburos, de carácter combinado 
con un componente estructural y otra estratigráfica, hacen al dato sísmico 3D 
la tecnología ideal para identificación, selección y el tratamiento exitoso en 
la maduración de cada oportunidad, hasta eventual condición de prospecto.

Asimismo, dadas las características superficiales de la zona, mayormente 
agrícola, con núcleos poblados, el cauce actual y la planicie de inundación del 
Río Grande; amerita el uso de tecnologías sísmicas que consideren adquirir 
un dato de calidad, de costo/beneficio aceptable y con una huella social y 
ambiental mínima, durante las operaciones de Campo y a futuro.

Con esas premisas en consideración, desde inicios de 2021 se consideran dis-
tintos escenarios de adquisición sísmica y la tecnología, fuentes de energía, 
sistemas receptores y operación de Campo, modelando la disposición básica 
en terreno de los distintos elementos y los condicionantes más importantes 
(el Río Grande y poblaciones), para modelar los parámetros geofísicos perti-
nentes necesarios que emanan de cada diseño y optimizarlo hasta llegar a un 
punto de definición aceptable, para luego hacer consideraciones de valoriza-
ción del proyecto y así determinar la factibilidad de pasar a fases ulteriores 
de selección hasta su eventual implementación.

El gráfico precedente, muestra un ejemplo de la sensibilidad al gas en Iquiri 
del RGD-27Re a las condiciones de adquisición sísmica y comparación a una 
adquisición enfocada que permitiera la respuesta máxima, a condición actual 
y de gas.
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Optimización de Costos y Operación

Como parte de un ejercicio de optimización de costos, se elaboró una estra-
tegia de optimización de costos para ser incluida en las evaluaciones econó-
micas de la Compañía, la cual busca la sostenibilidad de la empresa como 
unidad de negocios. Para dicha optimización se realizaron las siguientes ac-
ciones:

 - Evaluación de costos de operación, analizando costos de insumos y mate-
riales, costos de personal directo y servicios terciarizados.

 - Inventario de pozos por Campo y la inclusión de un cronograma de aban-
dono de pozos.

 - Costos recuperables pendientes, considerando Campos gasíferos, siendo 
los principales aspectos: nominación de mercado, precios, contrato LRC y 
tabla, Campos cerrados y costos no optimizados. Considerando también 
Campos petroleros, cuyos principales aspectos son: cargos de explotación, 
pago de incentivos no efectivos, Campos deficitarios y costos no optimi-
zados.

 - Facilidades y recursos conexos, para evaluar los costos de operación, opti-
mización en el manejo de las mismas, cronograma de aplicación de estra-
tegias y efecto económico de aplicación.

Este análisis se realizó como un ejercicio estratégico en función a los resul-
tados de la gestión, actividades, descubrimientos y condiciones técnicas, a 
fin de mantener e incrementar la eficiencia del mismo. Por lo tanto, se debe 
actualizar cada cierre de gestión en conjunto con la elaboración del ceiling 
test, los resultados obtenidos para la evaluación económica de la gestión, 
implican:

 - Incremento en el valor económico de la empresa en USD 50 MM.

 - Incremento en el horizonte económico de explotación de los Campos y 
reservas asociadas.

 - Incremento de la disponibilidad de flujo de efectivo esperado por gestión.

 - Programación de recursos humanos para movimientos, sucesión, jubila-
ción y reemplazo. Requerimientos de personal para otros activos producti-
vos, áreas exploratorias y campamentos.

En términos económicos, se recomienda la implementación de la estrategia 
integral planteada para facilidades de proceso, recursos, abandono de pozos 
y abandono de Campos.
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  INGENIERÍA

Proyectos Dados de Alta Contable

Durante la gestión, la Gerencia Sectorial de Ingeniería de Estudios Obras e In-
tegridad de Activos realizó la activación contable de los siguientes proyectos:

  Sistema Gas Lift (BQN-N)

Se desarrolló el estudio de Ingeniería Básica para la adecuación de la Batería 
Boquerón, para la inyección de Gas Lift a los pozos planificados y las adecua-
ciones necesarias para habilitar la Batería como una instalación definitiva.

  Facilidades de Recolección LSC 10D

Se ejecutó la construcción de todas las facilidades mecánicas para el trans-
porte de hidrocarburos desde el pozo LSC-10D hasta la Planta Río Grande para 
su procesamiento.
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  Defensivos Río Grande Margen Sur

Se concluyó el proyecto iniciado en la gestión 2018-2019, cumpliendo así el 
objetivo de realizar defensivos de espigones pseudo flotantes que sirvan de 
protección en el Río Grande, para resguardar las planchadas RGD-97D y RGD-
100D, además de dar seguridad y continuidad a las operaciones de los pozos 
que se encuentran en producción.

  Facilidades Recolección RGD-97D y RGD-100D

Se realizó la construcción de todas las facilidades mecánicas para llevar la 
producción de hidrocarburos de los pozos RGD 97D y RGD 100D hasta la Planta 
Río Grande para su procesamiento.

  Sistema F&G Compresión Intermedia (YPC)

Se concluyó el proyecto, cumpliendo el objetivo de ampliar el sistema de 
detección de F&G del área de compresión intermedia de la Planta Yapacaní. 
El sistema implementado permitirá monitorear y alertar preventivamente la 
presencia de fuego y gas en el área de compresión.
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Proyecto Exploratorio Pozo SRR-X3D

Como parte del proyecto se realizaron importantes actividades:

 - Estudios de ingeniería para el Proyecto Exploratorio Sararenda. 
 - Habilitación y construcción de caminos de acceso a planchada de pozo.
 - Construcción de Planchada para Perforación del pozo.
 - Construcción de obras especiales (alcantarillas, muros de contención, 

       canales pluviales).
 - Estabilización y construcción de taludes de protección de Planchada.
 - Construcción de Planchada de Campamento de Perforación.
 - Construcción de Planchada para Fosas de Lodos Base agua.
 - Construcción de Planchada para Tratamiento de Lodos Base Aceite.
 - Línea de captación de agua del Río Parapetí de longitud siete km.
 - Apoyo a las actividades de perforación.

Ingeniería de Estudios

La Gerencia Sectorial de Ingeniería de Estudios, Obras e Integridad de Activos, 
gestiona los servicios de Ingeniería (Conceptual, Básica, Detalle y HAZOP), 
de acuerdo a requerimientos de proyectos de exploración y producción de la 
Compañía. Durante la gestión se desarrollaron los siguientes estudios:

  Ampliación Sistema de Compresión 300-500 Psi (RGD)

Se concluyó el proyecto de ampliación del sistema de compresión de 300-500 
Psi, cuyo alcance consideró la habilitación de dos unidades de compresión de 
gas y facilidades respectivas. De esta forma se favoreció a los pozos que se 
encuentran en flujo sub crítico.

  Sistema de Compresión de 200 Psi (YPC - Producción Temprana)

Se cumplió con  los objetivos de este proyecto, con el revamp de dos unidades 
de compresión de gas y la adecuación de un aeroenfriador existentes en el 
Área Norte. De esta manera se ayudó a mantener los niveles de producción y 
prolongar la vida productiva de los pozos de los reservorios Petaca y Arenisca.  

  Sistema de Separación y Compresión 80 Psi (RGD - Producción Temprana)

Se implementó un sistema de compresión de 80 Psi, mediante la habilitación 
de dos unidades de compresión de gas que fueron trasladados del Área Norte, 
y la habilitación de sus facilidades. Con la implementación de este sistema se 
logró mantener los volúmenes de producción, rescatando aquellos pozos cuya 
presión de cabeza es menor a 500 Psi.
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  Actualización Ingeniería Básica PIA (YPC)

Se realizó la actualización de la Ingeniería Básica para la “Planta de Trata-
miento e Inyección de Agua Campo Yapacaní” realizada en la gestión 2015, 
para este fin se tiene previsto la utilización de equipos existentes y la im-
plementación de equipos nuevos necesarios, que permitirán la operación del 
sistema de tratamiento e inyección de agua al pozo sumidero YPC-31.

  Diseño y Relevamiento de Servicios - Ampliación Campamento “B” 
    Campo (YPC)

Se realizó la ingeniería para el diseño y relevamiento de servicios básicos 
para la ampliación del Campamento B, a través de estructuras de Domos me-
tálicos (Dormitorios-Cocina/Comedor), porta camp baños y una PDA que serán 
provistos por YPFB Andina S.A.

  Actualización Documentos Bases Plantas Yapacaní y Río Grande

De acuerdo a norma API-750 Process Hazard Analisis y Procedimiento Aná-
lisis de Riesgos del Proceso en Nuevos Proyectos y Modificaciones BO-YPA-
PS-035-00, y ante la necesidad de realizar estudios HAZOP, se actualizó la 
documentación base de las instalaciones de la Planta Yapacaní y Río Grande. 
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  Servicio de Estudio de Ingeniería para Cruce Direccional Río Yapacaní

Se realizó el Estudio de Ingeniería, para el Cruce Direccional Río Yapacaní y las 
Facilidades de Superficie necesarias para la interconexión y adecuación de los 
colectores existentes M-500 y M-600. 

El estudio determinó las características necesarias para realizar el Cruce Direc-
cional Río Yapacaní, longitud 1900 m, profundidad, perfil e instalaciones necesa-
rias para la ejecución del proyecto.

Ingeniería Básica

Se ejecutaron obras importantes para el incremento de producción de los Cam-
pos e inclusión de producción de nuevos Campos de YPFB Andina S.A., entre las 
obras más sobresalientes se tienen:

  Sistemas de Compresión: De 80 Psi (RGD), 300 – 500 Psi (RGD) y de 200 Psi (YPC)

Estos sistemas de compresión están en funcionamiento y en su fase inicial han 
incorporado reservas y su producción adicional es de 5 MMpcd (RGD) y 3,5 MMpcd 
(YPC). En la gestión se ha incrementado la capacidad en estos dos sistemas para 
completar la fase inicial de producción temprana, de acuerdo a las siguientes 
características:

 - Sistema de Compresión de 80 Psi (RGD)

En la fase de producción temprana se han adecuado y reparado compresores 
que se encontraban en desuso y en otros Campos, que fueron acondiciona-
dos para operar en regímenes de baja presión para poder incorporar estos 
hidrocarburos al sistema de tratamiento y adecuación de las plantas de tra-
tamiento del Campo Río Grande. 

En Río Grande desde el 29 de noviembre del 2020, el sistema quedó con un 
incremento de 5,0 MMpcd.

Capacidad de Compresión 10 MMpcd 15 MMpcd

Costo Ejecutado 2020 ( En 
millones de dólares) 0,84 0,78

        CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE COMPRESIÓN  

DE 80 PSI (RGD) 
GESTIÓN 2020

SISTEMA DE COMPRESIÓN  
DE 200 PSI (YPC) 
GESTIÓN 2020
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 - Sistema de Compresión de 300 – 500 Psi (RGD)
 

Se efectuaron los siguientes trabajos: sistema de control de motores; cua-
dro de compensadoras de gas; instrumentación del sistema para contar con 
el control operativo desde la Sala de Control y monitorear los parámetros 
de funcionamiento de las unidades del sistema.

 - Sistema de Compresión de Baja 200 Psi (YPC) 

Se encuentra en su fase de producción temprana, que tendrá una capacidad 
de proceso de 12 MMpcd. El proyecto se ejecutó al 100%, y fue concluido en 
fecha 15 de diciembre 2020.

  Defensivos Río Grande Margen Sur  

El proyecto forma parte de las estructuras que se han desarrollado para brindar 
protección a la infraestructura existente en proximidades a las riberas del Río 
Grande. Fue concluido en su fase final (reforzamiento) en fecha 24 de noviembre 
del 2020 con un costo de USD 0,17 MM. 

  Sistema F&G Compresión Intermedia (YPC) 

El proyecto fue ejecutado y se cumplió el objetivo de ampliar el Sistema de De-
tección de F&G del área de compresión intermedia de la planta Yapacaní, para 
este fin se implementaron detectores de fuego, detectores de gas y dispositivos 
de accionamiento manual. 

  Actualización de Tablero de Control de tres Motocompresores AJAX 
    DPC-2804 (YPC)

Se concluyeron las actividades correspondientes a los compresores de venta #1 
y #2. Para la siguiente gestión se tiene planificada la ejecución de las activida-
des en el compresor de venta #3. El proyecto tiene el objetivo de actualizar los 
tableros de control de tres motocompresores marca Ajax DPC-2804. 
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  Reemplazo Equipos DPP-1 y Aminas I (YPC)

Se realizaron las gestiones administrativas y de contratación para la provi-
sión de tres equipos nuevos en las Plantas DPP-1 y Amina I del Campo Yapa-
caní. Los equipos a ser provistos son:

 - Reboiler de estabilización (Planta DPP-1).
 - Coil (bobina principal) de Calentador de aceite (Planta Anima I).
 - Haz o mazo de tubos de Aeroenfriador de Aminas (Planta Anima I).

  Reemplazo Compresor de Aire #2 Planta Absorción Río Grande

Se realizaron las gestiones administrativas y de contratación para la pro-
visión de un compresor y secador de aire nuevos para la Planta Río Grande 
Absorción, con la finalidad de reemplazar un equipo discontinuado.

  Amortiguadores de Pulsación Compresores RGD INY

Debido al deterioro de los amortiguadores y a que algunos no cumplen con 
las condiciones de proceso actuales y normas de fabricación, se gestionó la 
fabricación de once amortiguadores de pulsación pertenecientes a los com-
presores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Planta Río Grande Inyección.

Integridad de Activos

De acuerdo al Plan de Integridad Técnica de YPFB Andina S.A., cumpliendo la 
normativa de la legislación boliviana (Decreto Supremo No. 25502) y los códi-
gos aplicables al sector, en esta gestión se ejecutaron importantes activida-
des para conservar la integridad y mantener la funcionalidad de los equipos.

Entre las actividades más relevantes resaltan las siguientes:

  Integridad Técnica 

Se gestionó la fabricación de un serpentín nuevo para el Regenerador de gli-
col de la Planta Río Grande Absorción, construido de acuerdo al código ASME 
BPVC Sec. VIII Div. 1, con la finalidad de reemplazar el equipo existente debido 
al daño por corrosión externa.

En el marco de la legislación vigente (Decreto Supremo No. 25502), se dio 
continuidad y se cumplió con los planes de mantenimiento programado para 
lograr la seguridad operacional de los equipos, y documentar los trabajos a 
objeto del seguro, mediante la ejecución de trabajos de END (Ensayos No Des-
tructivos) en la Planta Río Grande, Planta Yapacaní y Planta de Compresión JV.

Se gestionó y ejecutó el servicio de Ingeniería Inversa y Verificación Mecá-
nica de los Spools de 14” y 12” que interconectan el Reboiler E-300 y la Torre 
T-602, dentro de la Planta de Amina II del Campo Yapacaní, con la finalidad de 
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evaluar desde el punto de vista mecánico, los spools que interconectan ambos 
equipos.

Se gestionó, coordinó y ejecutó el servicio de evaluación de integridad mecáni-
ca del Ducto Cruce RGD GTB de diámetro 6”; mediante el uso de herramientas 
especializadas: PIG flexible, PIG limpieza mecánica, magnética y placa calibra-
dora, PIG Geométrico y PIG MFL. Estos trabajos permitirán conocer la integridad 
mecánica del ducto, la vida remanente y consecuentemente se podrá realizar 
la evaluación de aptitud para el servicio (FFS) para las condiciones de opera-
ción actuales.

Asímismo, se ejecutó el servicio de inspección por END al serpentín del Horno 
14-1A de la Planta Río Grande Absorción, enfocado a identificar mecanismos 
de daño por fluencia lenta (creep). Los ensayos no destructivos incluyeron las 
técnicas de Medición de espesores por ultrasonidos, Partículas Magnetizables, 
Dureza Superficial y Réplicas Metalográficas, con la finalidad de garantizar la 
continuidad operativa de manera confiable y segura del Horno 14-1A.

  Mecánica

Se realizó el análisis de vibraciones a los equipos dinámicos críticos en las 
Áreas Norte y Centro. Con esta técnica se logró identificar y verificar el estado 
o condición actual de los equipos, a su vez permitió identificar anticipadamen-
te problemas de desalineaciones de ejes, rodamientos dañados y problemas 
estructurales. 

Se realizó una 
mejora al sistema 
de protección 
catódica del 
Campo LPS con 
la instalación de 
una alerta lumínica 
en el rectificador 
para identificar 
visualmente 
su estado de 
funcionamiento.
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  Instrumentación & Control

Se ejecutó el mantenimiento al Sistema de Control Delta V en el Área Norte 
y Centro.
 

  Protección Catódica 

Se ejecutaron actividades de mantenimiento y monitoreo de los sistemas de 
protección catódica implementados en los Campos del Área Norte (YPC, PTJ, 
BQR, SIR y ARN-LPS) y Área Centro (RGD y RGD–JV). Como resultado de estos 
monitoreos, se identificaron oportunidades de mejora en el Campo Los Sau-
ces, que serán implementadas en la gestión 2021.

Se realizó una mejora al sistema de protección catódica del Campo LPS con 
la instalación de una alerta lumínica en el rectificador para identificar visual-
mente su estado de funcionamiento.

  Corrosión Interna

Se realizaron campañas de monitoreo de la corrosión interna, mediante pro-
betas y cupones instalados en los Campos del Área Norte (YPC, PTJ, BQR, SIR, 
ECD, PLC y PPL) y Área Centro (RGD, LPÑ – SAT, LSC y RGD–JV). Como resultado 
de los monitoreos se identificaron problemas de corrosión interna que fueron 
corregidos.

  Revestimiento Térmico

Se realizaron trabajos de revestimiento térmico del escape del compresor 
C-15 de la Planta Río Grande Inyección.

Indicadores de Mantenimiento

Se dio continuidad al control, seguimiento y evaluación mensual de los resul-
tados de la gestión de mantenimiento de los equipos críticos de las diferen-
tes plantas en las que opera YPFB Andina S.A., lo que permitió realizar planes 
de acción, correctivos y mejora continua, para este fin se emplearon los si-
guientes indicadores: Confiabilidad (CONF), Disponibilidad (DISP), Índice de 
Cumplimiento de la Planificación (ICP) e Índice de Mantenimiento Correctivo. 
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PRODUCCIÓN

Producción de Hidrocarburos

Durante el periodo abril del 2020 a marzo del 2021 se registraron variaciones 
en la producción de gas natural e hidrocarburos líquidos (condensado, gaso-
lina natural y GLP) en Campos operados por YPFB Andina S.A., las cuales se 
debieron principalmente a los siguientes aspectos:

 - Las variaciones de producción de gas natural, gasolina y GLP, debido a 
las constantes modificaciones de incremento/decremento en las nomi-
naciones de los mercados de gas natural en razón de la pandemia.

 - Declinación natural de los pozos en Campos maduros.

 - Incremento en la producción de los Campos Menores en la gestión 2020 
(Los Sauces, Enconada, Palacios y Puerto Palos).

 - Evento registrado en ducto ONSZ1 de propiedad de YPFB Transporte S.A., 
que derivó en el cierre de los Campos Menores (20 de enero de 2021).

 - Incremento en la producción de gas natural y condensado por la imple-
mentación del sistema de 80 Psi.
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Petróleo, Condensado y Gasolina Natural
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Actividades Relevantes en Campos Operados
 

>  Optimización de las Instalaciones de Superficie en Área Norte

  Campo Sirari

Ubicado en la Provincia Ichilo a 215 km al noroeste de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, fue descubierto el año 1984 con el pozo SIR-X1, los pozos perforados 
en el Campo son diecisiete, en la actualidad cinco son productores del reservo-
rio Petaca y dos del reservorio Cajones, el resto se encuentran cerrados por baja 
presión de surgencia y uno abandonado. La producción del Campo se inició en 
julio de 1988. Para el acondicionamiento del gas natural dentro de las especi-
ficaciones de entrega a YPFB cuenta con dos Plantas LTS-1 (fuera de servicio) y 
la LTS-2 (en stand by).
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DPP I - Yapacaní 33,0 30,0 3,0

DPP II - Yapacaní 35,0 33,0 2,0

DPP III - Yapacaní 60,0 48,5 11,5

LTS2 - Sirari 30,0 - 30,0

TOTAL 158,0 111,5 46,5

Amina I - Yapacaní 18,0 - 18,0

Amina II - Yapacaní 30,0 23,0 7,0

TOTAL 48,0 23,0 25,0

CAPACIDADES INSTALADAS DE PROCESO DE GAS NATURAL (MMPCS)

CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CO2 (MMPCS)

PLANTA

PLANTA

INSTALADA UTILIZADA

INSTALADA UTILIZADA

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Considerando la declinación 
de la producción del Área 
Norte, en abril de 2020 se 
decidió dejar en reserva la 
“LTS-2” de la Planta Sirari, 
para optimizar las facilidades 
instaladas en el Área Norte 
y recursos asociados a la 
operación. Dejando la Planta 
Sirari con la operación de 
los sistemas: separación 
primaria, compresión baja/
intermedia, almacenamiento y 
transferencia de custodia 
para el condensado.
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Anterior                                                                            
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Para enviar la producción total de gas natural del Campo Sirari, se realizaron 
trabajos de adecuación y modificaciones de las líneas en el separador V-09 
de planta Yapacaní y el separador V-05 de planta Sirari, para invertir el flujo 
en la línea de 6” que interconecta ambas plantas. Dichos trabajos demanda-
ron un gasto aproximado de USD 10.465,10 que corresponde a mano de obra 
calificada (cuadrilla de cañistas, soldador, ensayos END y camión hidrogrúa).

La producción del Campo Sirari ingresa al sistema de separación para luego 
ser comprimida en los compresores de intermedia para su envío a planta 
Yapacaní.

Stand by de los equipos: sistema de generación eléctrica (parcial), sistemas 
de compresión de venta de gas, refrigeración mecánica, estabilización de 
condensado y gasolina natural generó un ahorro estimado del orden de USD/
anual 308.507,15. 

  Campo Yapacaní

Se encuentra ubicado en la Provincia Ichilo área “Boomerang Hills” a 185 km 
al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue descubierto con la 
perforación del pozo YPC-X1 el año 1968 por YPFB, encontrando volúmenes de 
interés comercial de hidrocarburos en los reservorios Petaca, Cajones, Ayacu-
cho, Yantata y Arenisca-1. El Campo tiene cuarenta y dos pozos perforados de 
los cuales: veintinueve pozos son productores, ocho pozos están cerrados por 
corte de agua y baja presión de surgencia, cuatro pozos abandonados y un 
pozo inyector de agua de deposición. 

 - Facilidades de superficie instaladas en Campo

Cuenta con tres plantas de acondicionamiento del punto de rocío del 
hidrocarburo (DPP-1, DPP-2 y DPP-3) y dos plantas de Amina (I y II) para la 
remoción de dióxido de carbono al gas agrio producido.
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Considerando las capacidades de procesos integradas en las plantas del 
Área Norte (Campo Yapacaní y Sirari), se visualizaron oportunidades de 
optimizar las facilidades y equipos unificando la producción de los Cam-
pos del Área Norte.
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El Campo Yapacaní 
tiene 42 pozos 
perforados de los 
cuales: 29 pozos 
son productores, 
8 pozos están 
cerrados por 
corte de agua y 
baja presión de 
surgencia, 4 pozos 
abandonados y 1 
pozo inyector de 
agua de deposición. 
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Las plantas instaladas en Campo Yapacaní procesan la producción de gas natu-
ral provenientes de todos los Campos del Área Norte: Sirari, Patujú, Enconada, 
Palacios, Puerto Palos, Boquerón y Yapacaní, mecanismo operativo que nos 
permite optimizar el uso de las instalaciones de superficie entre procesos y 
equipos existentes dentro de los Campos operados en esta área.

 - Campos Menores: Daño línea enterrada cruce Río Yapacaní (ducto ONSZ-1), 
línea de recolección de producción.

 Los Campos Menores de Enconada, Palacios y Puerto Palos, se encuentran 
ubicados en la Provincia Santa Rosa, Bloque Boomerang del Área Norte, a 
184 km al noroeste del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, se carac-
terizan por ser yacimientos de gas natural y condensado.
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A la fecha, en los Campos Menores se han perforado siete pozos: Enconada, 
cuatro pozos perforados ECD-X1, ECD-X2, ECD-3 y ECD-4, de los cuales se tie-
ne uno en producción (ECD-X2) y tres cerrados por caer en zonas acuíferas 
y problemas mecánicos en la perforación; Puerto Palos: un pozo perforado 
PPL-X1, se encuentra habilitado a producción, y; Palacios: dos pozos perfo-
rados PLC-X1, PLC-X2, de los cuales uno está en producción PLC-X1 y un pozo 
improductivo. 

Como operador de Campos Menores, se tuvo un contrato de “Arrendamiento 
de ducto cruce enterrado Río Yapacaní” con la empresa YPFB Transporte S.A., 
para transportar la producción de hidrocarburos por el cruce enterrado Río 
Yapacaní (Oleoducto Norte - Santa Cruz 1, ONSZ-1) a las plantas de acondi-
cionamiento del Campo Yapacaní, para su adecuación y posterior entrega 
a YPFB, en cumplimiento a los compromisos asumidos en los Acuerdos de 
Entrega. 

Antes del incidente del ducto, se tenía en producción dos pozos (3 líneas) 
PPL-X1, LC-LL y ECD-X2 de los Campos Menores de acuerdo al siguiente de-
talle:

Gas Producido MMpcs 2,252 3,235 4,400 9,89

Gas Venta MMpcs 2,189 3,141 4,284 9,61

Condensado BPD 47 22 24 93

Gasolina natural BPD 10 12 18 40

UNIDADES ENCONADA PALACIOS PUERTO 
PALOS  TOTAL

Como operador de Campos 
Menores, se tuvo un 
contrato de “Arrendamiento 
de ducto cruce enterrado 
Río Yapacaní” con la empresa 
YPFB Transporte S.A.
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Actualmente, los Campos 
Menores continúan con los 
pozos cerrados, a la espera 
de concretar la construcción 
de nuevo caño dirigido por el 
cruce del Río Yapacaní.
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 - Overhaul del Compresor C-5010, AJAX DPC 2804

 Conformando una parte importante de la Planta Yapacaní, se encuentra 
el sistema de compresión de venta, del cual forma parte el compresor 
C-5010, un motocompresor integral de la marca AJAX, modelo DPC 2804. 
Este motocompresor fue intervenido por personal propio para realizar 
un mantenimiento mayor (Overhaul) con el objetivo de incrementar la 
confiabilidad a la última etapa del proceso de la planta Yapacaní. La alta 
capacidad técnica del personal de mantenimiento, permitió formar el 
equipo que realizó la intervención, tanto a la parte mecánica como a la 
parte eléctrica y de instrumentación, logrando un ahorro considerable en 
beneficio de la Compañía.

 El costo estimado para el Overhual es de USD 298.583,82.

 - Overhaul del Compresor C-5030, AJAX DPC 2804 

 YPFB Andina S.A., programó la ejecución del Overhaul del compresor de 
venta C-5030, de acuerdo a las horas marcha cumplidas para su repara-
ción mayor. Los trabajos fueron realizados por personal propio, lo cual 
permitió optimizar al máximo los recursos económicos para el cumpli-
miento de las tareas propuestas. El proyecto tiene un avance del 95%. Se 
tiene previsto concluir con los trabajos en mayo del 2021.   

 El costo estimado para el Overhual es de USD 300.041,81.
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>  Abandono de pozos en Campo La Peña

Fue descubierto en septiembre de 1965 como productor de petróleo, se en-
cuentra ubicado a 30 km al sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ac-
tualmente, es denominado como Campo maduro porque lleva operando más 
de 50 años, muestra una declinación constante en la producción y un recobro 
de petróleo cercano al 32%. Cuenta con ochenta y nueve pozos perforados, de 
los cuales ocho se encuentran en producción, treinta y seis cerrados, treinta 
y seis abandonados y nueve son pozos inyectores.

De acuerdo a las condiciones actuales de producción del Campo y conside-
rando la evaluación técnica (estudio de reingeniería), económica, condiciones 
mecánicas de los pozos, aspectos sociales en el área de influencia y la inse-
guridad operativa, se decidió iniciar una campaña de abandono definitivo de 
pozos y facilidades, en razón a que no se visualizan oportunidades de mejora 
en la producción por la declinación natural y/o agotamiento de reservas del 
Campo.

Durante la gestión 2019 se coordinaron acciones con las unidades corres-
pondientes de YPFB para iniciar los trámites de aprobación de abandono del 
Campo. El abandono técnico definitivo se realizó en los pozos: LPÑ-37, LPÑ-51, 
LPÑ-24, LPÑ-20, LPÑ-59 y LPÑ-49, enmarcados en el Plan de Abandono de Po-
zos del Campo La Peña, por su proximidad a la mancha urbana.
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La etapa del abandono técnico se conforma del abandono sub superficial del 
pozo y el abandono superficial del mismo, tal como se muestran a continuación.

LPÑ-24 240.000,00 143.033,20

LPÑ-20 388.000,00 276.407,68

LPÑ-59 240.000,00 138.737,62

LPÑ-49 261.020,00 98.768,21

LPÑ-5 240.000,00 189.449,05

LPÑ-35 240.000,00 143.221,13

LPÑ-11 311.000,00 220.066,47

LPÑ-40 240.000,00 169.807,28

LPÑ-46 315.000,00 147.676,00

GESTIÓN 2021 PRESUPUESTO USD REAL USD

LPÑ-85ST 300.000,00 184.512,22
LPÑ-83ST 300.000,00 191.105,07

LPÑ-77 300.000,00 167.572,.00

LPÑ-74A 300.000,00 182.120,00

TOTAL 3.675.020,00 2.252.475.93

GESTIÓN 2020 PRESUPUESTO USD REAL USD
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Se resalta la optimización de recursos por la ejecución de las operaciones en 
un tiempo menor al programado, reduciendo los gastos en un 40%, equivalen-
te a USD 1.422.544,07 en los trece pozos abandonados. Se cumple el Procedi-
miento de Abandono de Pozos, de acuerdo al Reglamento de Normas Técnicas 
y Seguridad (RNTS) y Normativa Ambiental.

>  Campo Río Grande

  Adecuación de Facilidades para Entrega del Gas Troncal Norte al GAA 

Para flexibilizar las condiciones de presiones registradas en el gasoducto 
Yapacaní – Río Grande (Troncal Norte), se requiere enviar gas natural de for-
ma directa a los compresores del Gasoducto al Altiplano (GAA), para el efecto 
se realizaron trabajos de modificación de la línea que interconecta la Troncal 
Norte con los compresores y se instaló una válvula en la línea del gas residual 
que sale de planta a los compresores de venta al Altiplano.
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Diagrama 
Esquemático 
de la Planta de 
Acondicionamiento 
de gas natural. 
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Con la Instalación de la válvula de 8” en la succión de los compresores del 
Gasoducto al Altiplano (GAA), toda la producción disponible del gas residual 
es entregada por la Línea de 12” con destino al mercado de exportación de 
Brasil (GSA).

  Implementación del Sistema de 80 Psi: Adecuación Colectores, Sistema de 
Separación y Sistema de Compresión - Planta Inyección Río Grande

La Planta de Inyección Río Grande, tiene sistemas de separación de: Alta Pre-
sión de 900, Intermedia 500 y Baja 300 Psi, para elevar la presión a 900 Psi 
(presión Planta Absorción) se cuenta con seis compresores: 1, 2, 3, 4, 8 y 10. 

Con el objetivo de optimizar la recuperación de hidrocarburos y prolongar la 
vida productiva de los pozos, se determinó implementar el Sistema de 80 Psi 
que consiste la ejecución de las siguientes actividades:

 - Implementación Colector de 80 Psi.
 - Instalación del Sistema de Separación de 80 Psi.
 - Instalación del Sistema de Compresión de 80 Psi: Overhaul Compresor 

No. 15 y motor Waukesha L-7042 / Compresor AMA4 para elevar la presión 
de 80 a 300 Psi.
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Sistema Colector y Separación 80 Psi, V-200

  Overhaul Compresor No. 15, Motor Waukesha L-7042 / Compresor AMA4

Con la finalidad de mantener la producción de gas natural en el Campo Río 
Grande, se realizó la reparación mayor, Overhaul al Compresor Cooper Besse-
mer AMA 4 y al motor a explosión WK-7042, con el fin de incrementar la con-
fiabilidad al sistema de compresión de gas. Los trabajos fueron ejecutados 
por las empresas contratistas Mopetman y Exterran.

Las actividades finalizaron el 11 de noviembre de 2020, cumpliendo lo planifi-
cado para la puesta en servicio.

El costo de los trabajos de Overhaul fue de USD 439.041,37.

Con la implementación del Sistema Integral de Presión de Operación de 80 
PSI, se logra incrementar la producción del Campo, por la apertura de pozos 
cerrados por baja presión de surgencia y optimización de la producción de 
pozos, al bajar la presión de separación de 300 a 80 Psi.
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  Overhaul Compresor GMVH No. 04 - Planta Inyección Río Grande

Dentro de la programación anual de mantenimiento de la gestión 2020, se 
realizaron los trabajos Overhaul al Motocompresor No. 4, que se llevó acabo 
con personal de YPFB Andina S.A., en colaboración con personal de apoyo de 
la empresa contratista, formando un equipo de especialistas para la interven-
ción de la unidad, llegando a la optimización de los recursos (gastos). Las acti-
vidades finalizaron el 07 de septiembre de 2020, cumpliendo con lo planificado 
para la puesta en servicio.

El costo de los trabajos de Overhaul fue de USD 1.587.816,71.

Sistema de Medición de Hidrocarburos

La Gerencia Sectorial de Producción, en el marco de sus funciones relaciona-
das con la operación y mantenimiento del Sistema Scada de Medición, y de 
los Sistemas de Medición de Hidrocarburos (gas natural y líquidos) para ope-
raciones de fiscalización y transferencia de custodia, desarrolló en el periodo 
comprendido entre abril del 2020 y marzo del 2021, a través de la Unidad de 
Medición de Hidrocarburos, las siguientes actividades:

  Cromatógrafo de línea USM603

Se efectuó la implementación de un cromatógrafo de línea (proceso) en el 
Sistema de Medición USM603 de la Planta Río Grande con la finalidad de ana-
lizar las muestras obtenidas de la corriente de gas natural proveniente del 
gasoducto GASYRG y determinar su composición molar.

Para dicho cometido, se realizó el mantenimiento correctivo de un croma-
tógrafo marca Emerson Process Management modelo 500 y del Controlador 
modelo 2350ª, que se encontraban inoperativos en la planta Río Grande; con 
ello se concretó la habilitación del equipo logrando una significativa optimi-
zación de recursos económicos para la Compañía, evitando así la necesidad 
de incurrir en mayores gastos asociados a la adquisición de un equipo nuevo.

El cromatógrafo de línea emplea detectores de conductividad térmica y tiene 
la capacidad de efectuar el análisis de muestras de gas natural hasta C9+ 
en un tiempo de aproximadamente cinco minutos, el análisis extendido que 
realiza el equipo de las muestras de gas natural permite cuantificar los com-
ponentes más pesados y por lo tanto, obtiene resultados de mayor precisión 
al realizar los cálculos correspondientes a la ecuación de Peng-Robinson.

Con este proyecto, se puso fin a la dependencia que hasta entonces tenía 
YPFB Andina S.A. para la obtención de los datos de cromatografía, debido a 
que se dependía del cromatógrafo de línea de propiedad de YPFB Transierra 
S.A., aspecto que generaba numerosos inconvenientes principalmente por las 
constantes fallas que se originaban en el enlace de comunicación.
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Se efectuó la 
implementación de un 
cromatógrafo de línea 

(proceso) en el Sistema 
de Medición USM603 de 
la Planta Río Grande con 

la finalidad de analizar 
las muestras obtenidas 

de la corriente de gas 
natural proveniente del 

gasoducto GASYRG 
y determinar su 

composición molar.
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Periódicamente el 
Test de Verificación 
de la Velocidad 
del Sonido se 
lleva a cabo, 
mediante software 
de diagnóstico 
propietario de 
los fabricantes 
de los medidores 
ultrasónicos 
instalado en un 
computador.

Cálculo de la Velocidad del Sonido

Una de las principales pruebas que se llevan a cabo con la finalidad de rea-
lizar el diagnóstico, control y seguimiento del desempeño de los medidores 
de flujo ultrasónicos es el Test de Verificación de la Velocidad del Sonido, 
prueba que adicionalmente permite verificar el correcto funcionamiento de 
la instrumentación empleada para registrar las variables de presión estática 
y temperatura en los sistemas de medición y del cromatógrafo de línea.

El Test de Verificación de la Velocidad del Sonido consiste básicamente en 
efectuar una comparación entre la velocidad del sonido medida por el medi-
dor ultrasónico y la velocidad del sonido teórica, calculada con los registros 
de presión estática, temperatura y composición molar de la corriente de gas 
natural que se está midiendo. El resultado de la prueba debe encontrarse en-
tre ±0.20% según se establece en la norma AGA Report No. 09 para validar el 
correcto funcionamiento del medidor ultrasónico y garantizar de esta forma 
la calidad de la medición de volumen.

Periódicamente el Test de Verificación de la Velocidad del Sonido se lleva 
a cabo, mediante software de diagnóstico propietario de los fabricantes de 
los medidores ultrasónicos instalado en un computador; para realizar dicha 
tarea, es preciso conectarse al equipo y ejecutar las pruebas aplicando dicho 
software, usualmente con una frecuencia mensual.

Dada la importancia que reviste el Test de Verificación de la Velocidad del So-
nido de los medidores ultrasónicos, y considerando que el ejecutar las men-
cionadas pruebas de forma manual presenta varias limitaciones, el usuario 
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Valor

12,2
816.492,4

1,2
1,0
1,0

Valor

60,0
100,0

1.353,3
1.354,52

-0,09

Variable

Ángulo de giro [Grados]
Rendimiento promedio [%]
VOS medida [ft/s]
VOS calculada [ft/s]
Diferencia VOS [%]

12.53

debe encontrarse conectado al equipo y ejecutar manualmente la prueba; los 
resultados obtenidos corresponden al momento en el cual se realiza la prue-
ba (Periodicidad: una vez por mes), razón por la cual no se tiene un control 
permanente.

Con recursos propios en la Unidad de Medición de Hidrocarburos, se desa-
rrolló una aplicación en el SMP que realiza el cálculo teórico de la Velocidad 
del Sonido empleando el algoritmo de cálculo establecido en la norma AGA 
Report No. 10 de forma automática, considerando los registros de presión 
estática, temperatura y composición molar que se dispone en cada sistema 
de medición en el cual se encuentra instalado un medidor ultrasónico y se 
instalaron enlaces de comunicación a los medidores para transmitir los datos 
de la Velocidad del Sonido medida por los equipos. De esta forma se realizan 
Tests de Verificación de las Velocidades del Sonido de los medidores ultra-
sónicos online, permanente y automática, generando datos históricos que 
son almacenados en la base de datos del SMP con la finalidad de tenerlos a 
disposición para futuras consultas.

Con la implementación de esta aplicación es posible determinar si los medi-
dores ultrasónicos se encuentran operando de forma correcta en el tiempo y 
se genera trazabilidad de los resultados.
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Actividades Rutinarias

Se efectuó la confirmación metrológica, calibración, verificación metrológica 
y/o ajuste mensual de los equipos correspondientes a los Sistemas de medi-
ción electrónicos de hidrocarburos para operaciones de fiscalización y trans-
ferencia de custodia, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidro-
carburos No. 3058, en el Decreto Supremo No. 28397 (Reglamento de Normas 
Técnicas y de Seguridad para las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos) y a la Cláusula Octava (Medición de los Hidrocarburos Netos) 
de los Contratos de Operación suscritos con YPFB.

>   Planta Río Grande
 - Inyección
 - USM603
 - Alimento
 - Residual
 - Altiplano
 - Urbano
 - Condensado
 - GLP
 - Balanza camionera

>   Planta de Compresión 
     Río Grande

 - Línea de 12 inch
 - Línea de 24 inch
 - Línea de 32 inch
 - Gas Combustible

>   La Peña
 - Gas Compra

>   Sirari
 - Gas Venta
 - Hidrocarburos Líquidos

>   Yapacaní
 - Gas Venta
 - Hidrocarburos Líquidos

>   Los Penocos
 - Gas Lift
 - Hidrocarburos Líquidos

  Sistemas de Medición

Alivianamiento de Pozo LSC - 10D con 
Equipo Coiled Tubing y Testing

 

En el pozo LSC-10D, se inició la perforación en abril 2019 y se concluyó en julio 
del mismo año, con el objetivo de incorporar reservas del reservorio Iquiri 
tramo 4050-4071 m, en julio 2020 la presión en cabeza del pozo se iguala con 
la presión de separación en Planta Río Grande, por lo cual se encuentra im-
productivo. 

En agosto 2020, se coordinaron las actividades de intervención sin equipo, 
para que a través del registro de presión estático se verifique el gradiente de 
presión y tipo de fluido en el pozo, además de realizar la calibración, verifi-
cando que se encuentre libre hasta profundidad de baleos.

Posteriormente, se alivianó el pozo con equipo de testing (tanque golpeador), 
en planchada recuperando 22 barriles de agua, estabilizando el pozo y envian-
do la producción a Planta Río Grande.
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Apertura de Camisa de Producción Pozo YPC-21LL
 

Las operaciones del pozo YPC-21LL iniciaron en fecha 20 de marzo de 2021 y 
culminaron el mismo día.

Para la operación se utilizó el servicio de Slickline.

Se logró realizar la apertura de SSD “XO” de acuerdo el programa operativo.
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18/3/2021 1800 1100 22 4524 28 3

21/3/2021 2000 1100 22 5220 33 5

DIFERENCIA 200 696

FECHA Pcab 
(Psi)

Psep 
(Psi) Ck (n/64”) GAS 

(MMPCD)
PETRÓLEO 

(BPD)
AGUA 
(BPD)

Los resultados 
de las pruebas de 
producción se detallan a 
continuación.
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DESPACHO

Demanda de Gas Natural y Nominaciones

Iniciar una gestión afectada en los dos principales componentes de la va-
loración del gas natural en Bolivia, ha significado un gran desafío para 
YPFB Andina S.A., con una particularidad en la presente gestión 2020-2021, 
periodo totalmente atípico en la economía mundial a consecuencia de la 
pandemia por el Covid-19 y la crisis económica mundial, que ha afectado 
primordialmente al sector petrolero con la caída del precio internacional 
del barril de crudo y la disminución drástica de la demanda a nivel global. 

El año 2020 presenta una particular reducción en las entregas de gas natu-
ral a nivel nacional, con disminución principalmente en el mercado interno, 
que tuvo un decrecimiento del 23% respecto a la demanda de la gestión 
abril 2019 - marzo 2020. Los motivos principales fueron, el confinamiento, 
cuarentena rígida iniciada a fines de marzo 2020 y las posteriores medidas 
restrictivas, a nivel nacional e internacional, que resultaron en limitaciones 
en el desempeño de las actividades comerciales.

Demanda de Mercados de Gas Natural - Bolivia

(Nov 2019 a Mar 2021)
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16,71
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MERCADO INTERNO
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ARGENTINA
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Cómo se refleja en el gráfico, el primer periodo de esta gestión tuvo reducciones 
significativas que alcanzaron un nivel de demanda total Bolivia de 50% respecto 
a la capacidad productiva de los Campos, con una restitución gradual mes a 
mes, sustentada por las medidas de flexibilización de la cuarentena y restitu-
ción de las actividades económicas, se llegó a tener una demanda máxima de 
50 MMmcd en el mes de noviembre de 2020.

Demanda de mercados de Gas Natural - Bolivia

MMm3/d

Se llegó a tener una 
demanda máxima 

de 50 MMmcd en el 
mes de noviembre 

de 2020.

65,00

60,00

55,00

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

-
may jun jul ago sep oct nov dic ene feb marabr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb marabr abr

2019 2020 2021

MERCADO INTERNO
GSA - BRASIL
CUIABA (Int.) - BRASIL
MT GAS - BRASIL

PBR MTM (Int.) - BRASIL
ARGENTINA
TOTAL OFERTA
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El siguiente gráfico detalla los volúmenes demandados por cada mercado 
desde el mes de abril de 2020, mes en el cual la demanda promedio de gas 
natural alcanzó los 26 MMmcd, compuestos por un 20% de mercado interno y 
una proporción igual de 40% para los mercados GSA e IEASA. El promedio de la 
demanda del mercado interno para esta gestión fue de 9.9 MMmcd, GSA con 
18 MMmcd e IEASA con 15.5 MMmcd.

Asignación y Cumplimiento de Volúmenes 
de Gas Natural 

Para la presente gestión 2020-2021, la capacidad de entrega o volúmenes ofer-
tados de gas natural desde los Campos Operados fue de 153 MMpcd, con una 
reducción de 9% respecto a la gestión anterior. Esta disminución en la oferta 
de gas natural de los Campos de YPFB Andina S.A. se debe a la declinación de 
la producción del Campo Río Grande y Yapacaní, principalmente.  

Demanda de Mercados de Gas Natural - Bolivia

MERCADO INTERNO
PBR MTN (Int.) - BRASIL
GSA - BRASIL
ARGENTINA

CUIABA (Int.) - BRASIL
TOTAL OFERTA
MT GAS - BRASIL
TOTAL DEMANDA
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La ejecución anual de los volúmenes entregados respecto a la nominación 
enviada por YPFB fue de 102,5%, asimismo los Campos Operados registran un 
cumplimiento de 124% respecto a los volúmenes establecidos en el Anexo 3 
de los Acuerdos de Entrega de Gas Natural, referencia que para este periodo 
ha considerado YPFB para las nominaciones de gas al mercado de exporta-
ción. 

La consecuente gestión comercial ante YPFB para colocar el gas excedente 
en mercado de exportación, se traduce para este periodo en asignaciones su-
periores a los volúmenes de Acuerdo de Entrega, con un beneficio económico 
adicional para la Compañía, puesto que se maximizan los volúmenes de en-
tregas al mercado de exportación e incrementan los montos de valorización 
de hidrocarburos en Punto de Fiscalización.
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El gráfico superior, compara las entregas reales de gas natural desde los Cam-
pos operados, respecto a la capacidad de entrega (oferta) informada a YPFB. 
Asimismo, en el gráfico se denota el cumplimiento de los volúmenes de mer-
cados nominados por YPFB (línea roja) y la brecha entre las nominaciones 
fehacientes y la asignación conforme establece el Acuerdo de Entrega de Gas 
Natural.

Cumplimiento de Entregas
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Asignación y Cumplimiento de Volúmenes 
de Petróleo Crudo

Para el periodo abril 2020 - marzo 2021, la demanda nacional de petróleo, 
condensado y gasolina según la asignación del Comité PRODE fue atípica, a 
partir de marzo de 2020 se registró el descenso extraordinario en la demanda 
de líquidos, con valores mínimos registrados durante el mes de mayo de 2020, 
de 28.800 barriles (ver gráfico inferior), por el bajo consumo de gas natural 
en los mercados de exportación, afectados por la pandemia del Covid-19 y las 
medidas de cuarentena a nivel nacional. 

Cabe resaltar que el 
total de la demanda tiene 
como destino al mercado 
interno, siendo el 98% de 
la producción entregada 
a YPFB Refinación S.A. 
(refinerías Guillermo Elder Bell 
y Gualberto Villarroel) y el 
2% a la refinería Oro Negro.

Asignación Producción de Petróleo y Condensado

Según PRODE
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Valorización de Hidrocarburos en Punto 
de Fiscalización

La valorización de hidrocarburos en Punto de Fiscalización tiene dos compo-
nentes primordiales, como son los volúmenes de mercados que se asignan a 
los Campos y el precio de venta a estos mercados.

Importante mencionar que las operaciones de líquidos durante el periodo 
de cuarentena de marzo a mayo 2020 aproximadamente, se presentaron 
problemas operativos de almacenaje de líquidos en Refinerías, Sistema de 
Transporte y almacenaje en Plantas de Procesamiento de Gas Natural a ni-
vel nacional, por el bajo consumo de combustibles refinados, motivo por el 
cual la coordinación diaria con personal de YPFB y YPFB Transporte S.A., fue 
importante para permitir la evacuación de líquidos y que las operaciones de 
procesamiento de gas natural sean continuas, con el objeto de cumplir con 
los compromisos de las exportaciones de gas al Brasil y Argentina.
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En marzo de 2020, YPFB suscribió la Octava Adenda al Contrato de Exportación 
con Petrobras (Contrato GSA), generándose la prórroga del mismo para la re-
cuperación de los saldos de Energía Pagada y No Retirada (EPNR) y el balance 
final de volúmenes comprometidos. Respecto al precio de venta a este merca-
do, se mantiene la fórmula trimestral de cálculo de precio del gas, indexado 
a las cotizaciones diarias de una canasta de fuel oils.

Histórico de Precios de Gas Natural 

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

USD/MMBTU

GSA Mutún - QDCb
GSA Mutún - QDCa 
Ieasa   

20202019 2021

Trim1 Trim1 Trim1Trim2 Trim2 Trim2Trim3 Trim3Trim4 Trim4

Para fines de la gestión 2019, el precio del WTI se encontraba en un valor 
promedio estable de los USD 60 por barril, sin embargo, debido a los factores 
externos como el inicio de la propagación del Covid-19 en el mundo generó 
la desaceleración económica por las medidas de confinamiento en países 
que son grandes consumidores de petróleo, lo que ocasionó un exceso de 
oferta de petróleo, registrándose en abril 2020, el estrepitoso descenso de 
los precios del WTI, llegando incluso a bajar a valores históricamente nunca 
alcanzados (por debajo de cero, debido a la colocación de excedentes), y una 
lenta y gradual recuperación posterior desde el mes de abril a mediados de 
junio 2020, alcanzando un promedio de USD 40 por barril, valor que se mantu-
vo relativamente estable hasta finales de noviembre 2020, y a partir de este 
mes nuevamente comenzó la recuperación de los precios del WTI alcanzando 
para el mes de marzo 2021 un precio promedio de USD 60 el barril.
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Cotizaciones Internacionales del Barril de Petróleo WTI

A partir del mes 
de noviembre de 
2020 comenzó la 
recuperación de 
los precios del 
WTI alcanzando 
para el mes 
de marzo de 
2021 un precio 
promedio de 
USD 60 el barril.
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Debido a la afectación por la pandemia, con la caída de los precios del WTI 
y consecuente reducción en las cotizaciones internacionales de los hidro-
carburos líquidos que intervienen en la fórmula de cálculo de los precios del 
gas natural para los mercados de exportación, en el segundo, tercer y cuarto 
trimestre del año 2020, los ingresos por comercialización de gas natural se 
vieron afectados por los bajos precios y reducción de la demanda al mercado 
de exportación Brasil (GSA) .

Por lo tanto, para el periodo de abril 2020 - marzo 2021, los volúmenes de gas 
natural entregados desde los Campos a cargo de YPFB Andina S.A., registraron 
una valorización total afectada debido a lo citado en el párrafo anterior.

A pesar del incremento gradual y recuperación de estos componentes direc-
tos, se puede notar la afectación en la valorización del gas natural entregado.

Volúmenes entregados y Valorización de Gas Natural en Punto Fiscal

Campos Operados y No Operados
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Volúmenes entregados y Valorización 
de Gas Natural en Punto Fiscal

Mercado exportación Campos Operados
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Volúmenes entregados y Valorización Bruta 
de Gas Natural en Punto Fiscal

Mercado exportación Campos No Operados
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ÁREAS NO OPERADAS

San Alberto y San Antonio

YPFB Andina S.A., en su condición de socio mayoritario, con el 50% de partici-
pación en los Contratos de Operación de San Alberto y San Antonio, continuó 
el trabajo de seguimiento a la operativa y administración de estos Campos 
y tomando en cuenta la etapa de madurez que presentan, dirigió su mayor 
esfuerzo en completar el desarrollo integral bajo la premisa de mitigar la 
declinación natural de la producción y obtener la mayor recuperación final 
de reservas. 

Campo San Alberto

Se encuentra ubicado en la Serranía de San Alberto de la Faja Sub Andina Sur, 
en la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, ocupando parte de los 
Municipios de Yacuiba y Caraparí y es vecino de once comunidades.

YPFB Andina S.A. en el objetivo de lograr la máxima recuperación de hidrocar-
buros en el Campo San Alberto y dada la declinación natural de la producción, 
impulsó la realización de la prueba para conocer el caudal mínimo de produc-
ción de la Planta de Gas de SAL. Esta prueba se realizó en agosto de 2020 y 
determinó, inicialmente, que el caudal mínimo de proceso, es de 45 MMpcd 
de producción de gas. Sin embargo, continúan los estudios para lograr un 
menor caudal de proceso, de manera que se logre una mayor recuperación de 
hidrocarburos.

Dada la declinación natural 
de los Campos San 
Alberto y San Antonio, 
YPFB Andina S.A. tuvo 
una participación activa 
durante la gestión, en 
lograr la optimización de 
Costos de Operación 
comprometidos de ambos 
Campos.
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Durante la gestión 2020, YPFB Andina S.A. impulsó el adelanto de la reducción 
de la presión de succión de la Planta de Compresión de San Alberto a 200 Psig. 
con la que se logró mitigar la declinación del Campo. Actualmente la presión 
de succión está en el orden de 200 Psig. 

Una vez que se logró la desincorporación definitiva del Tren de Procesamiento 
de Itaú y del Tren 1 de SAL, en diciembre de 2020 se consiguió la inertización 
total del Tren de Itaú, con lo que se redujeron, prácticamente a cero, los ries-
gos asociados a este Tren. Actualmente se está trabajando en el proceso de 
inertización del Tren 2 de San Alberto.

YPFB Andina S.A. tomó la iniciativa de trasladar seis compresores y dos gene-
radores de energía eléctrica propios de San Alberto, para el proyecto de Com-
presión de San Antonio, lo que resulta en una optimización de costos para el 
activo SAL, con la consecuente recuperación de costos, a través del alquiler 
de los compresores y generadores de energía eléctrica, para ser empleados 
en el Sistema de Compresión de San Antonio.

Desde la Gestión 2017, YPFB Andina S.A. estuvo enfocada en coadyuvar al Ope-
rador en lograr reducciones importantes en el OPEX. Al cierre del PTP 2020 
(enero a diciembre), el Operador informó que el OPEX se encontró un 23% por 
debajo de lo presupuestado, con lo que se cumplió el compromiso de bajar el 
mismo respecto a la gestión 2018.

El Campo San Alberto 
con nueve pozos 
en actividad, obtuvo 
en el periodo, una 
producción de 
33.634 MMpc y 
600.694 barriles 
de hidrocarburos 
líquidos, totalizando 
una producción de 
6,59 MMbpe. 



YPFB Andina S.A.                
109Memoria Anual

Ventas (MMpcd)
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Producción

Campo San Antonio
 

Se encuentra ubicado entre las Serranías Agüaragüe y Caipipendi de la Faja 
Sub Andina Sur a 30 km de la ciudad de Villamontes y a 37 km de la localidad 
de Palos Blancos en el Departamento de Tarija.

La planta de procesamiento de gas en San Antonio, cuenta con tres trenes, 
cuya capacidad de producción es de 237 MMpcd para el caso de los primeros 
dos trenes y 272 MMpcd en el tercero. Dada la declinación natural del Campo, 
actualmente está trabajando con dos trenes.

Desde la gestión 2017, YPFB Andina S.A. estuvo enfocada en coadyuvar al Ope-
rador en lograr reducciones importantes en el OPEX. Al cierre del PTP 2020 
(enero a diciembre). El Operador informó que la ejecución del OPEX se encon-
tró un 8,75% por debajo de lo presupuestado.

YPFB Andina S.A., bajo un enfoque de optimización de costos de O&M de plan-
tas de procesamiento y sistemas de compresión, evaluó y presentó escenarios 
de operación de dichas facilidades mediante una alternativa de reducción de 
presión de la planta de procesamiento, que permitían la desincorporación de 
doce compresores alquilados para el sistema de compresión de SAN. 

Esta alternativa obtenía ahorros de hasta USD 8.5 MM anuales en Operación 
y Mantenimiento del Sistema de Compresión. En consecuencia, se presenta-
ron los argumentos al Operador y se decidió la desincorporación total de los 
compresores alquilados a partir de octubre de 2022, con una desincorporación 
parcial de seis compresores en marzo de 2021, que permitirá ahorros gradua-
les desde USD 4.5 MM hasta USD 8.5 MM.
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Ventas (MMpcd)
Producción (MMpcd)
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Campo Monteagudo
  

YPFB Andina S.A. es socia del consorcio Monteagudo, con una participación 
del 20%, junto con Repsol E&P Bolivia S.A. y Petrobras Bolivia S.A.

El Campo San Antonio 
cuenta con diez pozos y 
obtuvo en la gestión una 
producción de 134.569 
MMpc y 2,98 millones de 
barriles de hidrocarburos 
líquidos, totalizando 
26,95 MMbpe.
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PLANTA DE COMPRESIÓN DE RÍO GRANDE

Información General
  

YPFB Andina S.A. cuenta con una concesión administrativa por 40 años para 
la construcción y operación de la Planta de Compresión otorgada por la en-
tonces Superintendencia de Hidrocarburos (ahora Agencia Nacional de Hidro-
carburos), mediante Resolución Administrativa SSDH No. 0075/2000 de 29 de 
febrero de 2000. Asimismo, cuenta con una Licencia de Operación otorgada 
por la misma entidad, mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0252/2001 
de 12 de marzo de 2001.

La Planta de Compresión de Río Grande (PCRG), desde sus inicios el 01 de julio 
de 1999 y durante sus 22 años de operación, se ha convertido en una parte 
fundamental del sistema de transporte de gas de exportación, apuntando a 
la mejora continua de sus operaciones, brindando de esta manera la mejor 
confiabilidad al indicado sistema, comprimiendo el 100% del volumen total 
de gas natural de exportación con destino a Brasil, así como volúmenes des-
tinados al mercado interno.
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La PCRG tiene suscritos Contratos de Servicio en Firme e Interrumpible de 
Compresión de Gas Natural, los mismos que han sido ampliados y modifi-
cados a través de la firma de tres enmiendas, que han ampliado la vigencia 
de los Contratos de Servicio hasta el 31 de diciembre de 2021, modificando la 
cantidad contratada a 18 MMmcd, disminuyendo de esta manera los ingresos 
de la PCRG en más del 40%, con relación al Contrato inicial. 

Las tres enmiendas a los Contratos de Servicios con YPFB han sido trabaja-
das y firmadas, considerando la incertidumbre técnica y económica sobre las 
condiciones de mercado (reducción o incremento de los volúmenes del nuevo 
contrato, vigencia, tarifa de compresión) para las gestiones futuras.

En la gestión 2019, finalizó el modelo económico trabajado con la ANH para el 
cálculo de la tarifa de compresión, tarifa que no fue revisada a lo largo de 20 
años de servicio, situación que afecta los ingresos de la PCRG, considerando 
que el Ente Regulador debería haber realizado auditorías de cada gestión fi-
nalizada, de manera que, las revisiones tarifarias que realice dicho Ente cada 
4 años, se enmarquen dentro de lo estipulado en el Reglamento de Transpor-
te de Hidrocarburos por Ductos.
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Ingresos Netos Mes

A consecuencia de la pandemia por el Covid-19, YPFB declaró imposibilidad 
sobrevenida, a partir del 19 de abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, 
pagando durante estos meses por el servicio de compresión del volumen real 
comprimido. 

Volumen Comprimido

El proceso de la PCRG consiste en recibir el gas a través de sus tres líneas 
de ingreso, monitorear la calidad con un cromatógrafo en línea, separar o 
filtrar el arrastre de condensables y sólidos que pueda contener la corriente 
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La PCRG fue construida en tres etapas, en su primera etapa el año 1998 se ins-
talaron tres Turbo Compresores (TC) Solar Turbines (Solar), así como los siste-
mas de medición, generación eléctrica, aire de instrumentación, separación, 
control y contra incendios. En la segunda etapa, el año 2001, se instalaron dos 
TC’s Solar adicionales y, en la tercera etapa, el año 2003, se instalaron dos 
TC’s MAN Diésel & Turbo (MAN). 

En las gestiones 2016-2019, se ejecutó el proyecto de instalación de dos equi-
pos Solar en reemplazo de un equipo MAN.

Ingresos por Servicios de Compresión 
en Firme e Interrumpible

Durante la gestión 2020, el Joint Venture alcanzó USD 14,1 MM en ingresos 
netos por el Servicio de Compresión en Firme, con un promedio mensual de 
USD 1,15 MM.
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Volumen total anual recepcionado (60°F)

YPFB Andina S.A. Línea 12”
16.930.117.683 pc

YPFB Transporte S.A. Línea 24”
55.704.124.238 pc

YPFB Transierra S.A. Línea 32”
167.483.719.918 pc

del gas, elevar la presión a 1.420 Psig del gas, a través de sus TC’s, enfriar o 
acondicionar la temperatura de la corriente de gas comprimida a través de 
aeroenfriadores y entregar el gas en condiciones de presión y temperatura 
para su exportación al Brasil.

La Planta de Compresión está diseñada para trabajar con una presión de suc-
ción o aspiración de los TC’ de 800 Psig y una descarga total de 1.420 Psig.

La PCRG recibe a través de sus tres líneas de ingreso, el volumen total a ser 
entregado al GTB, volúmenes que son recibidos en base a las nominaciones 
fehacientes recibidas por YPFB. En la gráfica se muestran los volúmenes re-
cibidos operativamente, a través de las líneas de ingreso de 12”, 24” y 32”.
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Volumen Comprimido PCRG a GTB 
vs. Volumen Nominado a GTB 
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Promedio Mensual 

La PCRG recibe a 
través de sus tres 
líneas de ingreso, 
el volumen total a 
ser entregado al 
GTB, volúmenes 
que son recibidos 
en base a las 
nominaciones 
fehacientes 
recibidas por 
YPFB.

En el gráfico se presenta el promedio del volumen mensual comprimido por la 
PCRG comparado con el promedio total del volumen nominado por YPFB.
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Estrategia de Mantenimiento

Como estrategia de mantenimiento y con el fin de conservar los niveles de 
confiabilidad y disponibilidad en el servicio de compresión, la PCRG tiene 
firmado contratos de mantenimiento basados en las condiciones de las turbo 
maquinarias, directamente con el fabricante de equipos turbo compresores. 
Este tipo de servicio permite a la PCRG, disponer de un plan de protección de 
las maquinarias en planta, a través de un monitoreo remoto y continuo desde 
fábrica. Así también, la PCRG trabaja su programa de mantenimiento bajo la 
herramienta de SAP en su módulo PM, que permite lograr una eficiente ad-
ministración de los mantenimientos en planta, logrando buenos niveles en la 
confiabilidad y disponibilidad de los equipos de operación.
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Confiabilidad

Inversiones
 

Dentro de los planes de optimización y continuidad operativa de la Planta 
de Compresión de Río Grande y con la finalidad de garantizar una operación 
eficiente y confiable, se inició el proyecto Actualización Sistemas Scada, SCP 
y SSS, que tiene como objetivo principal, realizar la actualización de los Sis-
temas de Control y de seguridad de planta, mediante el cambio de hardware 
y software de modelos y versiones nuevas de los fabricantes.

Disponibilidad
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YPFB TRANSIERRA S.A.

YPFB, YPFB Andina S.A. y YPFB Transporte S.A., conforman la sociedad YPFB 
Transierra S.A., empresa transportadora de gas natural. La Compañía tiene 
una participación de 44,5%.

YPFB Transierra S.A. opera el Gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG), que 
transporta gas natural producido en los Campos del Sur del país, para luego 
ser comprimido y exportado. Asimismo, se encarga de la operación y mante-
nimiento de las estaciones de compresión de Villamontes y Parapetí.

Los principales proyectos de YPFB 
Transierra S.A. para la gestión 2020, 
fueron los siguientes:

 - Overhaul TC-E Estación de Compresión Villamontes

 Con el objetivo de incrementar la vida útil de la turbina TC-E de la Esta-
ción de Villamontes y, principalmente, asegurar la disponibilidad y con-
fiabilidad del sistema de transporte de gas, garantizando la seguridad y 
la continuidad del servicio, como también el cumplimiento de los contra-
tos de transporte para la exportación de gas natural.

 A diciembre de 2020, el avance físico acumulado fue de 90% y el avance 
financiero fue de USD 2,960.00,00.

YPFB Transierra 
S.A. opera el 

Gasoducto Yacuiba 
– Río Grande 

(GASYRG), que 
transporta gas 

natural producido 
en los campos 

del Sur del país, 
para luego ser 

comprimido y 
exportado. 



YPFB Andina S.A.                    Memoria Anual
122 Memoria Anual

 - Adecuación Puentes de Medición (Medidores Ultrasónicos)

 El objetivo del proyecto es la instalación de medidores ultrasónicos para 
transferencia de custodia que cuenten con certificación de cumplimiento 
de AGA9 (medidor con tramos y corrector en conjunto), y aprobación de 
OIML RI37 clase 0,5 en las Estaciones de Río Grande y Villamontes.

A diciembre de 2020, el avance físico acumulado fue de 75% y el avance 
financiero fue de USD 1.726.529,00.

 - Mejoras Operativas Estación de Compresión Villamontes

 Con el objetivo de incrementar la flexibilidad operativa de la Estación 
de Compresión Villamontes (ECV) para compresión al Sur, como también 
mejoras en la calidad de medición y regulación al Gasoducto Santa Cruz 
– Yacuiba (GSCY).

A diciembre de 2020, el avance físico acumulado fue de 13% y el avance 
financiero fue de 2,3%.

 - Mejoras Operativas Estación de Compresión Parapetí

 El objetivo del proyecto es mejorar la operatividad de la Estación de 
Compresión Parapetí, implementando mejoras en cuanto a obras civiles, 
metalmecánicas y eléctricas que facilitarán la óptima operación de la 
estación, haciéndola más funcional, confiable y segura.

 A diciembre de 2020, el avance físico acumulado del proyecto fue de 14% 
y el avance financiero fue de USD 20.400,00.
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En el contexto de la 
pandemia por el Covid-19, 
YPFB Transierra S.A. tuvo 
que asumir los efectos 
de la invocación de 
Imposibilidad Sobrevenida, 
en el marco de los 
contratos de transporte 
de gas natural vigentes.

YPFB Transierra S.A. alcanzó un ingreso de Bs 395.796.207,00 y una utilidad neta, 
después de impuestos, de Bs 126.961.454,00. En la gestión se cumplió con el 
transporte de los volúmenes de gas natural nominados por el Cargador.

A diciembre de 2020, las operaciones de transporte de gas natural se realiza-
ron en forma eficiente, sin ningún tipo de accidente con pérdida de tiempo, ni 
incidentes medioambientales, cumpliendo con todos los compromisos contrac-
tuales.

No obstante, en el contexto de la pandemia por el Covid-19, se tuvo que asumir 
los efectos de la invocación de Imposibilidad Sobrevenida, en el marco de los 
contratos de transporte de gas natural vigentes, conforme señala la Nota 4 de 
las Notas a los Estados Financieros de YPFB Transierra S.A. al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, contenidos en su Memoria gestión 2020: “En Bolivia, el Gobierno 
Nacional implementó una serie de medidas declarando emergencia sanitaria 
nacional y cuarentena en todo el territorio de Bolivia tendientes a disminuir 
la circulación de la población, disponiendo el aislamiento social preventivo y 
obligatorio desde el 22 de marzo hasta al menos el 31 de mayo de 2020. Poste-
riormente, establece continuar con la cuarentena nacional, dinámica y condicio-
nada hasta el 31 de agosto de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas 
personas vinculadas a la prestación/producción de servicios y productos esen-
ciales.

Las medidas tomadas han generado entre otros efectos una reducción en la 
demanda de gas natural tanto del mercado interno como del mercado externo. 
Debido a esta situación YPFB invocó Imposibilidad Sobrevenida en el marco del 
Contrato de Servicio Firme de Transporte de Gas Natural para el Mercado Inter-
no y del Contrato de Servicio Firme para el Transporte de gas natural a partir 
del 1 de abril hasta el 30 agosto de 2020, lo que implicó pagar únicamente los 
volúmenes de gas natural efectivamente transportados durante este periodo. 
Esta situación generó un ingreso menor durante el periodo en Bs 82.336.000 
aproximadamente (…)”
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TALENTO HUMANO

Equipo dinámico y comprometido
 

Una de las principales ventajas competitivas de YPFB Andina S.A. reside en 
las personas que trabajan en la Compañía. Por ello, se cuenta con una Ge-
rencia de Talento Humano que trabaja proactivamente en la implementación 
de planes y programas, que coadyuvan en el rendimiento empresarial y en la 
productividad de la Compañía, actuando en el marco al Reglamento Interno, 
Código de Conducta, políticas y normativa interna.

El equipo humano es el mayor valor diferencial para asegurar el futuro de  la 
Compañía, cuenta con una plantilla de 365 empleados, de los cuales el 63% 
tiene un perfil técnico, concentrado en las áreas operativas de la Compañía y 
el 37% restante tiene con un perfil administrativo y de gestión, focalizado en 
las actividades de soporte a la industria.

Plan de Capacitación

Para cada gestión, se priorizaron los programas de capacitación a sus traba-
jadores, focalizando la especialización de su equipo técnico en función a las 
necesidades de proyectos.

Como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, la Gerencia de Talento 
Humano ejecutó diferentes programadas virtuales enfocados al bienestar 
emocional de los trabajadores, en diferentes perspectivas (mente, salud, fa-
milia, trabajo, entorno). Para ello, se implementó el Programa de Bienestar 
denominado “Conectados”, con los siguientes objetivos:

 - Desarrollar habilidades de empoderamiento a los trabajadores para en-
carar la pandemia y el impacto emocional que conlleva la misma.

 - Construir una visión para actuar frente a la realidad que no podremos 
evitar.

 - Identificar la situación y ver cómo podemos cambiar.
 - Encontrar la motivación y darle una nueva perspectiva a lo que está su-

cediendo.

Los programas virtuales que se llevaron a cabo fueron:

 - Salud Mental y Emocional.
 - El Valor del Trabajo en Equipo en la Virtualidad.
 - Las Claves de un Teletrabajo Productivo.
 - Líderes en la Adversidad.
 - Mindfulness para el Bienestar y la Productividad.
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Medición del Clima Laboral

Como hito relevante, durante la gestión 2020 se llevó adelante el Estudio de 
Clima Laboral, que concluyó en noviembre de 2020.

Se logró una participación del 88% de los trabajadores, alcanzando un índice 
de satisfacción global del 71,2%.

Implementación de la modalidad de teletrabajo

Desde el inicio de la pandemia, nuestro propósito en materia de talento hu-
mano, ha sido la protección de la salud de los trabajadores y sus familias, se 
han implementado acciones preventivas para contener la propagación del 
virus dentro de las instalaciones de la Compañía, en el marco de la normativa 
laboral vigente y del Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19.

Es por ello que se adoptó la modalidad de “Teletrabajo” para el personal de 
oficina, con la asistencia a las instalaciones debidamente autorizada y sólo 
en caso de estricta necesidad, dando cumplimiento obligatorio a las medidas 
de bioseguridad dentro de las oficinas.
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Para las operaciones en los campamentos petroleros, debido a la naturaleza 
de las actividades, se adoptó un régimen de turno de 21 días de trabajo por 21 
días de descanso, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad y de preven-
ción descritas en el Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19.

SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

En Salud, durante la gestión 2020, se gestionó la elaboración de un mapa 
de procesos para el área, con la finalidad de mejorar la gestión y ordenar de 
forma sistemática las actividades enmarcadas en las áreas de Salud, Higie-
ne Ocupacional y Nutrición, se identificaron nuevos indicadores de gestión, 
de igual forma se establecieron las bases para la elaboración de los planes 
anuales de salud.

La gestión de Salud, Higiene 
Ocupacional y Nutrición en la 
Compañía se ha sustentado en 
los siguientes tópicos:

Vigilancia Epidemiológica

 
Controles médicos aplicables al área de Salud (examen médico de ingreso, 
examen médico periódico, examen médico de egreso), análisis de resultados, 
seguimiento y definición de planes y programas de prevención.

Prevención y Control de Riesgos 
Ambientales y Ocupacionales 

Llevados adelante mediante programas de prevención de riesgos, Programa 
de Inmunización, Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas, Capacitación 
en Primeros Auxilios y Ergonomía, Programa de Control de Personal con fac-
tores de riesgo para: obesidad, diabetes e hipertensión arterial.
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El Comité de Crisis ha 
estableciendo una serie de 
medidas para prevenir la 
ocurrencia de la enfermedad 
en las actividades de la 
empresa.
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Monitoreo Higiénico Ocupacional y Soporte 
en la Gestión de los Comités Mixtos

Está contemplado dentro del Área de Salud el monitoreo higiénico ocupa-
cional de acuerdo a un programa establecido, al igual que el soporte en la 
gestión de elección, posesión y asesoramiento a los comités mixtos de la 
empresa en Oficina Central y en las áreas operativas.

Promoción de Calidad de Vida en el Trabajo
 

Desarrollando programas de alimentación saludable, control de peso y se-
guimiento nutricional. La promoción de la actividad física y Gimnasia Laboral 
(Pausa Activa), así como la aplicación de merienda saludable en oficinas, fue-
ron suspendidas en función de la optimización de costos.

Acciones de Prevención, Contención 
y Mitigación de la Pandemia por el Covid-19

  

El 2020 ha sido un año atípico desde la gestión de Salud Ocupacional, consi-
derando la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Los primeros casos en Bolivia, se presentaron a inicios del mes de marzo 
de 2020, situación que determinó la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por parte del Gobierno, en concordancia con una nueva y singular 
realidad, que modificó a nivel mundial, la forma de vida y propició cambios 
importantes en la metodología de trabajo en el sector público y privado.

Durante el periodo de la pandemia (aún vigente) el gobierno ha promulgado 
una serie de decretos, resoluciones ministeriales, bi ministeriales y comu-
nicados, que han sido objeto de análisis en el Comité de Crisis para la toma 
de decisiones y la determinación de medidas de prevención y contención del 
Covid-19 al interior de la Compañía.

Conformación del Comité de Crisis

En virtud a la declaratoria de emergencia sanitaria, en fecha 16 de marzo de 
2020, YPFB Andina S.A. conformó el Comité de Crisis en atención a sus Planes 
de Contingencia, en el cual participan todas las gerencias y unidades, para 
establecer medidas de prevención, control, contención y mitigación de la en-
fermedad en las diversas actividades de la empresa.
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De marzo 2020 al 05 de abril de 2021 se han realizado ochenta y cinco reunio-
nes del Comité de Crisis definiendo una serie de acciones para la contención 
de la enfermedad en las actividades de la empresa, en virtud a que la pande-
mia continúa. 

Elaboración del Procedimiento BO-YPA-PS-039 
Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19

Desde inicios de la pandemia, la Gerencia de Calidad, Salud, Seguridad, Am-
biente y RSE, en coordinación con el Área de Salud, planteó medidas de pre-
vención, contención, mitigación y control, en primera instancia ante el Comité 
de Crisis, que luego fueron plasmadas en el Protocolo de Acciones Ante Casos 
de Covid-19, que tiene como finalidad preservar la salud de los trabajadores y 
mantener la continuidad operativa.

El protocolo se ha elaborado y publicado en las siguientes cuatro versiones: 

 - BO-YPA-PS-039-00 Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19, publica-
do el 27 de marzo de 2020.

 - BO-YPA-PS-039-01 Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19, publica-
do el 12 de mayo de 2020.

 - BO-YPA-PS-039-02 Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19, publica-
do el 25 de agosto de 2020.

 -  BO-YPA-PS-039-03 Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19, publica-
do el 26 de febrero de 2021.

Documento que continua en revisión constante considerando lo dinámico del 
comportamiento de la pandemia.

Medidas Adoptadas en el Régimen de Turnos

En la reunión número 7 del Comité de Crisis del 27 de marzo de 2020 se defi-
nió una sistemática de turnos para el personal propio del Área Centro y Área 
Norte de 21 días x 21 días, con lo cual se pretendió encapsular las plantas 
para evitar contagios. Asimismo, se estableció la sistemática de aplicación 
de pruebas rápidas y pruebas PCR como medida de prevención y contención 
de la enfermedad.

En virtud al incremento del número de casos detectados en personal con-
tratista, lo cual puso en riesgo la continuidad operativa, el Comité de Crisis 
optó por la aplicación de medidas semejantes para el personal de empresas 
contratistas a partir de mayo de 2020.
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Al ingreso a un 
estado de post 
confinamiento y 
de acuerdo a los 
índices de riesgo 
determinados 
por las 
autoridades, 
se consiguió 
mantener los 
índices de 
contagio estables.

Al ingreso a un estado de post confinamiento y de acuerdo a los índices de 
riesgo determinados por las autoridades, se consiguió mantener los índices 
de contagio estables, lo cual permitió iniciar las negociaciones con las con-
tratistas para determinar la incidencia en los costos incurridos por motivos 
de las acciones Covid-19 previstas en el Protocolo correspondiente.

Actualización y Seguimiento de 
los Indicadores de Salud

 

Durante la gestión 2020, se realizó la actualización de los indicadores del 
Área de Salud, considerando la adecuación a la norma técnica NTS 009/18, así 
como a la situación de la emergencia sanitaria, estos indicadores continúan 
vigentes para la gestión 2021.

Producto de todas las medidas de control establecidas para la prevención, 
contención y mitigación del Covid-19, se obtuvieron los indicadores de inci-
dencia de la enfermedad, descritos en los gráficos de la siguiente página, que 
muestran un adecuado manejo de la situación de emergencia, una vez que 
se logró precautelar la salud de los trabajadores, mantener la continuidad 
operativa y evitar la afectación a la imagen de la Compañía ante posibles 
reclamos de comunidades adyacentes a las instalaciones.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ÁREA SIGLA NOMBRE REFERENCIAL META 2021 MAR-2021

Fortalecer la 
gestión de 
CSSA&RSE en 
procura de la 
meta de CERO 
accidentes.

Salud

IAC Incidencia Acumulada de casos 
Covid-19 en función de trabajo NA < 9,5% 0,27%

TIG Tasa de Incidencia General por Covid-19 NA Indicador de 
gestión 31,52%

TM Tasa de Mortalidad por Covid-19 NA Indicador de 
gestión 0,82%

PTP Porcentaje de Tiempo Perdido NA < 1,85% 2,61%

Considerando la situación de la pandemia, durante la gestión 2020, se definió 
implementar como parte de los objetivos de estratégicos, la Incidencia Acumu-
lada de casos Covid-19 en Personas en Función de Trabajo en YPFB Andina S.A. 
y con la aplicación de las medidas de bioseguridad, se ha cumplido el objetivo 
estratégico de mantener una tasa de incidencia menor al 10%, cuyo valor acu-
mulado a marzo 2021 es de 0.27%.

Actuar en prevención primaria en Salud es de suma importancia, sobre todo 
para establecer el compromiso de las personas con el cuidado de su salud, en 
el tiempo de pandemia.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Parada de Planta de Aminas II - Área Norte

En el mes de marzo 2020, a cargo de la Gerencia Sectorial de Producción y la 
Gerencia Sectorial de Ingeniería de Estudios Obras e Integridad de Activos, se 
realizó una revisión interna de la Torre Regeneradora de Amina (T-602) de la 
Planta de Amina II de Yapacaní, con la finalidad de identificar la causa de los 
problemas de funcionamiento y estabilización del equipo. Durante el desarro-
llo de las actividades planificadas, la Gerencia de Calidad, Salud, Seguridad, 
Ambiente y RSE verificó, a través del personal operativo designado, el cumpli-
miento de los procedimientos de Seguridad y de las medidas de prevención 
de riesgos, logrando el principal objetivo “Cero Accidentes”. 
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Inspección Instrumentada MFL(PIG) 
Gasoducto de 6” Cruce Río Grande

De acuerdo al Programa Anual de Inspecciones de la Gerencia de Ingeniería 
de Estudios, Obras e Integridad de Activos, se efectuó la limpieza interna e 
inspección instrumentada mediante herramienta MFL(PIG) del gasoducto de 
6” Cruce Río Grande (RGD Sur), con el apoyo de personal técnico de MORKEN 
Bolivia, en coordinación con personal de la Gerencia Sectorial de Producción. 
Para la limpieza y el lanzamiento de tres herramientas (pig flexible, pig placa 
y pig geométrico), se elaboraron instructivos de trabajo con todas las medi-
das de seguridad las cuales se aplicaron en su totalidad a fin de precautelar 
el bienestar de las personas, sean estos trabajadores de la empresa, miem-
bros de comunidades vecinas y/o trabajadores de empresas contratistas de 
MORKEN Bolivia.  
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Dotación de Elementos de Protección Personal - 
Áreas operativas Norte, Centro y Sur

 

Dotación de botas y botines de seguridad al personal de Operación y Man-
tenimiento de las áreas operativas Norte, Centro y Sur, en aplicación de la 
Ley No. 16998 y del Procedimiento de Seguridad “Elementos de Protección 
Personal”.

Proyecto de Perforación Pozo RGD-100D

En enero de 2020 se dio inicio al Proyecto de Perforación del Pozo RGD-100D, 
con el objetivo de incrementar la capacidad de producción y procesamiento 
de gas en Planta Río Grande. Las actividades ejecutadas cumplieron con los 
más altos estándares de seguridad y controles operativos, tomando en cuen-
ta la protección del medio ambiente, personal y el activo, dando cumplimien-
to a la legislación vigente y el sistema de gestión de la Compañía. 

Proyecto de Abandono de Pozos “Campo La Peña”

De acuerdo al Contrato de Operaciones y debido al estado de los pozos del 
Campo La Peña: LPÑ-5, LPÑ-35, LPÑ-11, LPÑ-40 y LPÑ-46, que ya no tiene reser-
vas de producción económicamente rentables y se encuentran en la cercanía 
de viviendas, generando un potencial peligro ambiental y de seguridad, se 
llevó a cabo el abandono definitivo. Los procedimientos de seguridad fueron 
aplicados en conformidad, las actividades se desarrollaron sin el registro de 
accidentes laborales.

Análisis de Indicadores 

Durante la gestión 2020, pese a la pandemia nacional y restricción de acce-
so a Oficina Central, se optó por la metodología del Teletrabajo. El personal 
de la Compañía cubrió las horas bajo esa modalidad, mientras las empresas 
contratistas se reactivaron a partir de agosto con restricción y medidas de 
bioseguridad expuestas en el Protocolo de Acciones Ante Casos de Covid-19. 
El número de personas afectadas en los diferentes proyectos bajo responsa-
bilidad de las áreas operativas de Producción, Exploración, Perforación, Inge-
niería y Oficina Central, generaron un registro importante de horas hombre 
de exposición al riesgo y que resultó en un total de 2.359.540 Horas Hombre 
trabajadas (HHT) entre el personal propio y contratistas, lo que representó un 
pico de 1.231 trabajadores en las actividades.
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Pese a este considerable número de personal en actividades, no se han repor-
tado fatalidades durante las actividades en las diferentes áreas operativas y 
administrativas de la Compañía.

Con respecto a otras categorías de accidentes, se han registrado tres con pér-
didas de días, alcanzando una Frecuencia de Accidentes Con Pérdida de Días 
(FACP) de 1,27 (mejor que el desempeño del 2019). Sin embargo, no permitió 
cumplir con el objetivo previsto de 0,54 y que fuera mantenido como meta 
para la gestión 2020. 

El siguiente gráfico, muestra el desarrollo de la FACP en el transcurso de 
la gestión, en el que se observa la ocurrencia de accidentes laborales con 
pérdida de días. En mayo de 2020, en el Área Centro, personal de la empresa 
Servipetrol sufrió un accidente realizando actividades de apoyo de engrasado 
en las chumaceras de los aeroenfriadores de la planta de Absorción, siendo 
este, el primer evento de la gestión.
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En junio de 2020, en el Proyecto SRR X3D del Área Sur, en actividades de 
desbroce de vegetación durante obras de construcción de caminos, se ori-
ginó un accidente al deslizarse una rama que fue cortada e impactó contra 
la pierna derecha de un trabajador originándole daños en la rodilla.

En septiembre de 2020, personal de seguridad patrimonial de la empresa 
S&V, realizando rondas de inspección en las inmediaciones de la portería 
de la planta Yapacaní del Área Norte, se deslizó por el desnivel del terreno, 
cayó sobre su brazo izquierdo y se fracturó a la altura del húmero.

Igualmente, se controla la Frecuencia de Accidentes Vehiculares (FAV) que 
registra la tasa de accidentes por cada millón de kilómetros recorridos. 
Para la gestión 2020 se registró un accidente vehicular y 2.539.828,20 km re-
corridos por vehículos pertenecientes a la Compañía y contratistas, lo que 
resultó en una FAV de 0,39, y se cumplió con el objetivo de no sobrepasar el 
1,28 fijado para la gestión 2020.

En la gestion 
2020 se tuvo un 
evento que evitó 
que se llegara 
a 0 accidentes 
vehiculares, evento 
ocurrido en el 
Proyecto SRR-X3D, 
por el vehiculo 
de una empresa 
contratista teniendo 
como resultado 
solamente daños 
materiales.
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SEGURIDAD PATRIMONIAL

Tasa de Accidentes Vehiculares
 

El Área de Seguridad Patrimonial durante la gestión 2020, tenía como prin-
cipal objetivo minimizar la tasa de accidentes vehiculares, se desarrollaron 
varias actividades preventivas para conseguirlo.

Es así que se logró cerrar con un porcentaje de accidentes mínimo en relación 
a la gestión 2019, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gestión vehicular – Prevención de accidentes

>  Sistema de Control Satelital Vehicular

La reducción de accidentes se obtuvo gracias a la aplicación de reportes de 
faltas cometidas (frenadas bruscas, excesos de velocidad, uso de rutas no 
autorizadas, circulación nocturna, uso de llave no asignada, control de geo 
zona), aplicación de medidas correctivas a infracciones cometidas y la mejora 
continua de los reportes generados por el Sistema del Servicio de Control 
Satelital Vehicular. 
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Los resultados se obtuvieron con la realización de las siguientes actividades:

 - Reporte inmediato de infracciones y comunicación a los infractores

Producida la infracción el sistema reporta, vía correo electrónico, al Área 
de Seguridad Patrimonial la infracción cometida, la cual es enviada al 
infractor con copia al gerente de su área para que se tomen las acciones 
correctivas correspondientes.

 - Reporte Semanal de Infracciones

Se incluye un resumen general de infracciones, detalle por gerencias y 
detalle de los infractores.

 - Reporte Mensual de Infracciones

Muestra la cantidad de infracciones cometidas en los km recorridos y 
horas trabajadas, reporte que es reenviado a las diferentes gerencias.
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Las 77 faltas se presentaron en un total de 705.533 km recorridos y en 20.387 
horas de movimiento, considerándose un logro importante ya que se pudo 
introducir mejoras sensibles en materia de seguridad vehicular, mediante el 
cambio de hábitos de conducción de todos los conductores habituales y tem-
porales que utilizan vehículos de YPFB Andina S.A.

RESUMEN DE FALTAS DE LA GESTIÓN VEHICULAR 

2020 705.533 20.387 77

SEGUIMIENTO DE FALTAS EN LA GESTIÓN VEHICULAR 

2017 1.929

2018 270 1.659 86%

2019 83 187 69%

2020 77 6 7%

RESULTADO DE ACCIONES REALIZADAS

     GESTIÓN TOTAL FALTAS DIFERENCIA % DIFERENCIA

RESULTADO DE ACCIONES REALIZADAS

       GESTIÓN KM RECORRIDOS HORAS MOVIMIENTO FALTAS

La reducción de faltas 
fue significativa, el año 
2017 se reportaron 1929, 
el 2018 se disminuyó 
a 270, en el 2019 el 
número bajó a 83 y solo 
se tuvo 77 faltas en la 
gestión 2020.

> Resultado de las acciones realizadas – comparación de faltas
   gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020

Realizadas las acciones anteriormente detalladas, se logró una considera-
ble reducción de las infracciones, como se puede observar en los registros 
siguientes:
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Para la gestión 2021 se tiene planificado, hacer seguimiento a la flota de vehí-
culos de las empresas contratistas que prestan servicios a YPFB Andina S.A., a 
través del Sistema de Control Satelital Vehicular de cada empresa y así mejo-
rar la gestión de seguridad de los conductores.

Control del Cumplimiento de Medidas Preventivas 
Establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de 
YPFB Andina S.A.

Siendo el área de Seguridad Patrimonial participe de las reuniones del Comité 
de Crisis y de las revisiones del Protocolo de Bioseguridad, es encargado de 
controlar el cumplimiento del protocolo en Campo y en Oficina Central:

 - Uso obligatorio del barbijo.
 - Uso de las cámaras de desinfección para ingresar a Oficina Central y a los 

bloques internos.
 - Desinfección en las cámaras de UV de documentación, paquetes, sobres 

y otros.
 - Prohibición de ingreso y consumo de alimentos, en el interior de la Com-

pañía.
 - Conservar el distanciamiento social.
 - Ingreso a Oficina Central con autorización.

El incumplimiento a esta normativa genera reportes diarios los cuales son 
enviados a los gerentes de las áreas de los trabajadores que incurrieron en 
infracción, para la sanción correspondiente y semanalmente es plasmado en 
el reporte de actividades y presentado en las reuniones del Comité de Crisis.

Protección de Instalaciones a través de 
Organismos de Seguridad del Estado

Frente a la amenaza de toma de plantas del Área Norte por los movimien-
tos sociales de la Faja Norte, se coordinó el resguardo de las instalaciones 
de Víbora, Sirari y Yapacaní con el Ejército de Bolivia, desplegándose al área 
efectivos para el resguardo y protección correspondiente de las instalaciones. 
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El Sistema Integrado 
de Gestión, es 

usado y aplicado 
por el personal en el 
cumplimiento de sus 

tareas diarias y es 
modificado en base 

a las necesidades 
y nuevos 

requerimientos 
del trabajo en la 

empresa.

CALIDAD

Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

YPFB Andina S.A., durante la gestión 2020, mantuvo de forma consecutiva las 
certificaciones internacionales OHSAS 18001:2007 (Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo); ISO 14001:2015 (Gestión Medio Ambiental); ISO 9001:2015 (Gestión 
de Calidad) y la ISO TS 29001:2010 (Gestión de Proveedores en Calidad) y ahora 
en etapa de recertificación la norma ISO 45001:2018 (Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo), con lo que ratifica su compromiso como subsidiaria de 
YPFB Corporación, en mantener sus altos estándares de Calidad, Salud, Seguri-
dad, Ambiente & RSE (CSSA&RSE) en el cumplimiento a las buenas prácticas de 
sus actividades en el sector hidrocarburos, en las actividades de Exploración y 
Producción.

YPFB Andina S.A. reconoce que los Sistemas de Gestión son buenas prácticas 
en los negocios, estandarizados conforme a normas internacionales, actuales 
y vigentes, que permiten la sustentabilidad de la empresa, cuando los mismos 
son utilizados como herramientas de mejora de la organización (en ningún caso 
como una carga burocrática) y su diseño sea coherente con la actividad de la 
organización, propósito, estructura y tamaño. 

La empresa Bureau Veritas Quality International Argentina, acreditada por la 
United Kingdom Acreditation Service (UKAS), en enero de 2020 recomendó el 
mantenimiento de las normas internacionales a YPFB Andina S.A. en sus normas 
de gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO y 
OHSAS), bajo la nueva versión 2015, habiendo aprobado sin “No Conformidades” 
la Auditoría de 3ra parte realizada a la Compañía.
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Actualización de la Política de Calidad, 
Salud, Seguridad, Medio Ambiente & RSE

 

Fue modificada y aprobada por la Alta Dirección de YPFB Andina S.A. en fecha 
25 diciembre de 2020 con revisión 05. La Gerencia de Calidad, Salud, Seguri-
dad, Ambiente y RSE, presentó al Directorio, a través de Gerencia General, la 
modificación de la Política de CSSA & RSE bajo tres argumentos, los cuales se 
describen a continuación:

I. Alineación

YPFB Andina S.A. está tomando como modelo y referencia la Política de YPFB 
Corporación vigente, al ser una empresa subsidiaria. 

Se está trabajando en la transición de la norma OHSAS 18001:2007 a la nueva 
norma ISO 45001:2018 y existe la necesidad de incluir conceptos respecto a la 
Consulta y Participación de los trabajadores en Salud y Seguridad en el Traba-
jo, en la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo establecidas en el punto 
5.4 de la norma ISO 45001:2018.

La Compañía está adecuando y alineando sus Políticas de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, a las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 que están certificadas, en las cuales se incluyen 
nuevos conceptos y términos referentes a contexto interno y externo, linea-
mientos estratégicos, objetivos y metas, por tanto se están incluyendo estos 
nuevos conceptos y términos para el cumplimiento de las exigencias de las 
normas ISO establecidas, en los puntos 4, 5 y 6 de cada una de las normas 
certificadas.

II. Integración

YPFB Andina S.A. tenía dos políticas (de Calidad y de Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad) vigentes y se efectuó la integración con la finalidad de establecer 
claramente los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de Cali-
dad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE.

Una vez aprobada la nueva política de CSSA&RSE se elaboró un plan de socia-
lización y comunicación para personal propio y contratistas.

El Sistema Integrado de Gestión, es usado y aplicado por el personal en el 
cumplimiento de sus tareas diarias y es modificado en base a las necesida-
des y nuevos requerimientos del trabajo, permitiendo la gestión de riesgos 
del negocio y el mantenimiento de márgenes de seguridad que permiten el 
control de riesgos y amenazas propias de una industria catalogada como de 
alto riesgo. 

Una vez obtenidas las actualizaciones de las normas ISO 9001 y 14001, versión 
2015, iniciamos el proceso de transición para la obtención de la ISO 45001:2018, 
a partir de la gestión 2020 en reemplazo de la OHSAS 18001:2007. 
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III. Grado de Cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad

Una vez obtenida las actualizaciones de las normas ISO 9001 y 14001, versión 
2015, iniciamos el proceso de transición para la obtención de la ISO 45001:2018 
a partir de la gestión 2019 en reemplazo de la OHSAS 18001:2007, durante la 
gestión 2020 se concluyeron las actividades que se tenían planificadas para 
continuar con la transición, las cuales fueron cumplidas a cabalidad, restando 
por realizar la auditoria de 3ra parte al SIG, cuya ejecución está planificada 
para abril de 2021, por temas de fuerza mayor por la pandemia del Covid-19. 

Entre las actividades más importantes desarrolladas fueron las siguientes:

 - Capacitación, concientización y compromiso del personal.
 - Identificación y control de gestión del riesgo del negocio.
 - Formación de auditores internos, bajo la modalidad de auditorías re-

motas.
 - Auditorías internas al SIG, bajo la nueva norma ISO 45001:2018.
 - Preparación a los miembros del Comité Mixto de Salud y Seguridad en 

trabajo, bajo la nueva norma ISO 45001:2018 respecto de la Consulta y 
Participación.

 - Revisión de la dirección del avance de la implementación del plan de 
transición de la ISO 45001:2018.

 - Adecuación del Manual y de Procedimientos referidos a los nuevos 
cambios de la norma ISO 45001:2018.
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Está pendiente la realización de 
la auditoria de vigilancia para el 

mantenimiento de las normas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, ISO TS 

29001:2010 y la recertificación de la 
norma ISO 45001:2018. Se espera su 

ejecución para abril de 2021.

Capacitación 

De acuerdo con el Plan Anual de Capacitación (PAC 2020) aprobado, en el 
mes de mayo de 2020, se ejecutó la capacitación de Inducción al Sistema 
Integrado de Gestión Difusión en Norma ISO 45000. Dirigida al personal de 
Oficina Central, se tuvo una participación del 76%, obteniendo el promedio de 
evaluación general de 91,67%.

Planeamiento Estratégico

Durante la gestión 2020, YPFB Andina S.A. continuó desarrollando la metodo-
logía del Planeamiento Estratégico para establecer sus objetivos empresa-
riales con una visión quinquenal, alineados con aquellos previstos por YPFB 
Corporación para sus empresas subsidiaras que actúan en la exploración y 
producción de hidrocarburos. Se mantuvieron los objetivos para aquellas 
áreas de actuación vinculadas a la Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
y RSE (CSSA&RSE), como un conjunto de lineamientos, indivisibles del negocio 
principal de producción de gas y petróleo.

La empresa utiliza la metodología FODA para el análisis y evaluación del con-
texto interno y externo, además del mapeo adecuado de las partes interesa-
das, para establecer los Riesgos Estratégicos del negocio, de forma que se 
puedan planificar las actividades necesarias para garantizar la sustentabili-
dad de la empresa a largo plazo. Para este fin, fue elaborado y aprobado el 
procedimiento BO-YPA-PG-022-00 Análisis del Contexto, Partes Interesadas, 
Definición de Estrategias y Objetivos y Metas, con fecha de aprobación de 28 
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de agosto de 2020, que describe de manera estructurada el proceso de pla-
nificación y permite que la fuerza de trabajo se involucre en la ejecución de 
tareas para el logro de los objetivos y metas previstos.

Los Indicadores Estratégicos de CSSA&RSE son controlados por la Gerencia 
de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE, fue establecido dentro la pers-
pectiva de “Procesos Internos”, el objetivo estratégico para “Fortalecer la 
Gestión de CSSA&RSE”, estructurado en un cuadro de comando para diversos 
indicadores de desempeño, los cuales están descritos en el cuadro siguiente 
y que experimentan algunas variaciones en cada gestión, conforme a la nece-
sidad identificada por el Directorio de la Sociedad:

EJEMPLO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CSSA&RSE

Fortalecer la gestión de 
CSSA&RSE en procura 
de la meta de CERO 
accidentes.

Seguridad
FACP Frecuencia de Accidentes con 

Pérdida de Días

FAV Frecuencia de accidentes 
vehiculares

Seguridad 
de 

Procesos

T-TIER1  
(1)

Tasa de eventos de seguridad de 
procesos TIER 1

Salud PTP Porcentaje de 
Tiempo Perdido

Medio 
ambiente 

& RSE

GHG 
(2) Emisión de GEI

RCS (3) Resolución de Conflictos Sociales

Calidad CA-SIG
Mantenimiento de las 

certificaciones bajo norma 
ISO/OHSAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÁREA SIGLA    NOMBRE FÓRMULA

(NAF + ACP)*106
FACP = HHT 

(N° TIER 1)*106
T - TIER 1 = HHT 

(nc + nM + ns + no)*106
FAV = d

Cumplimiento del programa de auditorias al SIG

Kt CO2 eq= (Datos de actividad) * (Factor de Emisión)

HHNTPTP = Total HHPPA

c1 - cs1                c2 - cs2x0,5+                  x0,3cp                      cp
c3 - cs3 = 1- (           ) (           ) (            )RCS x0,2+ cp    
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El control de éstos indicadores, muestra el compromiso permanente y decidi-
do que mantiene YPFB Andina S.A. con la Calidad de sus operaciones, la Salud 
y Seguridad de los trabajadores propios y contratados, el cuidado del Medio 
Ambiente en todas sus actividades y el equilibrio que se busca en las relacio-
nes con las comunidades dentro de sus áreas de influencia, gestionando los 
conflictos y apostando en las relaciones de confianza y a largo plazo con las 
diversas partes interesadas, afectadas por sus principales procesos de explo-
ración, desarrollo y producción.

Para la verificación y evaluación del cumplimiento de estos Objetivos & Metas, 
el Sistema Integrado de Gestión aplica las siguientes herramientas:

 - Definición de Planes/Programas en CSSA&RSE
 - Reuniones de Análisis Crítico (RACs) de la Gerencia de Calidad, Salud, Se-

guridad, Ambiente & RSE, como seguimiento a los procesos de la gerencia. 
 - Auditoria interna y externa al SIG.
 - Auditoria de cumplimiento de requisitos legales de SSA&RSE. 
 - Reunión de revisión por la Dirección.

Para el logro de los objetivos estratégicos, la Gerencia de Calidad, Salud, Se-
guridad, Ambiente y RSE viene implementando desde la gestión 2018, planes 
y programas que describen a mayor detalle el conjunto de proyectos, acti-
vidades y demás acciones que son realizadas para alcanzar los objetivos y 
metas planteados, y que sustentan los resultados empresariales previstos. 
Dichos planes y programas son elaborados y ajustados de manera anual por 
los miembros de la gerencia. 
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Objetivos y metas de CSSA & RSE 

Respecto a los Indicadores Estratégicos previstos para medir el desempe-
ño de la empresa y que son controlados por la Gerencia de Calidad, Salud, 
Seguridad, Ambiente & RSE, a continuación se detallan los mismos para las 
gestiones 2019 y 2020, en los cuales se puede identificar la inclusión de al-
gunas metas vinculadas a la seguridad de Procesos (T-TIER), Incidencia de 
casos Covid-19 (IAC), debido al surgimiento de la pandemia y finalmente, en 
los procesos de MA&RSE, el control de gases de efecto invernadero (GHG), 
que junto con el indicador de Resolución de Conflictos (RCS) y el de Volumen 
Derramado de Hidrocarburos (VDH), pasaron de ser indicadores de gestión, a 
convertirse en indicadores estratégicos, conforme a lo requerido por la direc-
ción de la Compañía. Estos indicadores son reportados de manera trimestral 
al Directorio de la Sociedad.

Al comienzo de cada gestión, las diferentes áreas de la Compañía presentan 
sus planes y programas de cumplimiento, plasmándolas en el Anexo 05 del 
Procedimiento BO-YPA-PG-022-00 Análisis del Contexto, Partes Interesadas, 
Definición de Estrategias y Objetivos y Metas, el mencionado anexo es verifi-
cado en las reuniones mensuales y trimestrales de Análisis Crítico de Gestión 
(RAC-GESTIÓN).

Fortalecer la gestión 
de CSSA&RSE en 
procura de la meta  
de CERO accidentes.

Seguridad

FACP Frecuencia de Accidentes con 
Pérdida de Días. <  0,51    1,27

FAV Frecuencia de accidentes 
vehiculares. < 1,22     0,39

Salud

PTP Porcentaje de Tiempo Perdido. < 1,85     1,69

IAC
Incidencia Acumulada de casos 

Covid-19 en personas en función de 
trabajo en YPFB Andina S.A.

< 9,5%    1,54

RCS Resolución de Conflictos Sociales. > 86%    94%

VDH Volumen Derramado de HCS. < 2 m3   -

Calidad CA-SIG
Mantenimiento de las 

certificaciones bajo norma 
ISO/OHSAS.

100%    75%

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÁREA SIGLA    NOMBRE FÓRMULA Meta 
2021 2020

(NAF + ACP)*106
FACP = HHT 

(nc + nM + ns + no)*106
FAV = d

Volumen Derramado de 
Hidrocarburo y derivados en m3

Cumplimiento del programa de 
auditorias al SIG

HHNTPTP = Total HHPPA

NCPFTIAC = x100 NPR

c1 - cs1                c2 - cs2x0,5+                  x0,3cp                      cpc3 - cs3
 = 1- (           ) (           )

(            )

RCS

x0,2+ cp    
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MEDIO AMBIENTE

La gestión ambiental de la Compañía, se encuentra enfocada en la preven-
ción y control de la contaminación, para este efecto YPFB Andina S.A. está 
certificada bajo norma internacional ISO 14001 : 2015 y dispone de una política 
empresarial, que establece compromisos en la identificación de los requisitos 
legales y ambientales aplicables a las operaciones, la prevención en la con-
taminación producto de las actividades, el uso racional de recursos y la mini-
mización de efluentes, residuos, emisiones y el control adecuado de los im-
pactos, elementos base para la planificación y desarrollo de sus actividades.

Las actividades medioambientales están estructuradas conforme a los proce-
sos que se realizan en el área, asociados con el Licenciamiento Ambiental, el 
Monitoreo Ambiental y las acciones de Seguimiento y Control de la Calidad 
Ambiental en las diversas Actividades, Obras o Proyectos (AOPs). A continua-
ción, se describe un resumen de las principales actividades realizadas duran-
te la gestión 2020:

Gestión de Licencias Ambientales

  
>  Licencias Ambientales y Autorizaciones 

De igual forma, para la gestión 2020 se proyectó la implementación de di-
ferentes AOPs, que han requerido la obtención de las respectivas licencias 
ambientales. Asimismo, se continuaron los procesos pendientes de la gestión 
pasada, conforme a los plazos técnicos administrativos de la normativa am-
biental.
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En este periodo, se desarrollaron los Instrumentos de Regulación de Alcance 
Particular (IRAPs) como ser: Formularios de Nivel de Categoría Ambiental (FNCA), 
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental – Analíticos Integrales (EEIA-AI), 
Adendas complementarias a Licencias Ambientales, Actualizaciones de Licencias 
Ambientales, Cambios de Denominaciones de Proyectos, Informes Técnicos 
Especiales (ITE), Licencias para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), 
Renovaciones de Licencias Ambientales. Asimismo, se desarrollaron Procesos de 
Consulta y Participación, y Consultas Públicas para proyectos que se sobreponen 
a Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). De forma complementaria y conforme a 
lo establecido en la normativa nacional, se desarrollaron Planes de Desmontes no 
agropecuarios (PDMna), Diagnósticos Arqueológicos.

Al cumplirse la vigencia de licencias ambientales de las AOPs de YPFB Andina S.A., 
como ser las Declaratorias de Impacto Ambiental (DIAs) y Declaraciones de Ade-
cuación Ambiental (DAAs), se procedió a desarrollar los procesos de Renovación 
de Licencias Ambientales. 
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En la siguiente tabla se 
presentan las Licencias 
y Autorizaciones 
obtenidas y en curso 
de licenciamiento:

1 Carohuaicho 
(CRH8D)

Actualización de la Licencia 
Ambiental 070706/ 04/DIA/No. 7872/17 
Proyecto: Perforación del
Pozo Sararenda X2 (SRR-X2).

   Consulta y 
Participación

Se presentan las actas de socialización 
obtenidas para la presentación de la Adenda.

DIA 
 actualizada

Licencia Ambiental Actualizada 
070701-070706 /04/ DIA/ No. 7872/2020
Aprobada el 17/02/2020.

LASP  
Actualizada

Licencia para Actividades con Sustancias 
Peligrosas (LASP) Actualizada: 
070701-070706/ 04/LASP/No. 7872/20 
Aprobada el 17/02/2020.

PDMna R.A. RD-ABT-DDSC-PDMna-0532-2020
Aprobado el 05/03/2020.

2 Carohuaicho 
(CRH8D)

Cambio de Denominación de la 
Licencia Ambiental 070706/ 04/DIA/
No. 7872/17 
Proyecto: Perforación del Pozo 
Sararenda X2 (SRR-X2) a Perforación 
del Pozo Sararenda-X3D (SRR-X3D).

Cambio de 
Denominación

El 19/10/2020 se aprueba el cambio de 
denominación del Proyecto a: Perforación  
del Pozo Sararenda-X3D (SRR-X3D), mediante 
nota MMAYA/VMABCCGDF No. 1532/2020.

3 Carohuaicho 
(CRH8D)

Segunda Actualización de la Licencia 
Ambiental 070706/ 04/DIA/No. 7872/17 
Proyecto: Perforación del Pozo 
Sararenda X2 (SRR-X2).

Consulta y 
Participación

El 14/10/2020 se desarrolla la reunión 
informativa con la TCO KAAMI y 
Representantes de la APG Nacional 
comunicando los nuevos cambios del proyecto, 
logrando la aceptación de los mismos por 
parte de la Capitanía.

El 16/10/2020 se desarrolla la reunión 
informativa con la TCO Alto Parapetí 
comunicando los nuevos cambios del proyecto, 
logrando la aceptación de los mismos por 
parte de la Capitanía.

LICENCIAS AMBIENTALES Y AUTORIZACIONES

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

ÁREA SUR
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Consulta  
Pública

El 07/10/2020 se desarrolla la reunión 
informativa y socialización con los propietarios 
de TAMIGUA I, logrando la aceptación y 
consenso del proyecto en sus áreas (Buzones 
de Acopio).

El 15/10/2020 se desarrolla la reunión 
informativa y socialización con los propietarios 
de TAMIGUA II logrando la aceptación del 
proyecto en sus áreas (Buzón de Acopio, nuevo 
Sistema de Agua para el proyecto).

DIA  
actualizada

Licencia Ambiental Actualizada 070701-070706 /04/ 
DIA/ No. 7872/2020. Aprobada el 04/11/2020.

Diagnóstico 
Arqueológico

Se obtuvo la nota de conformidad por parte de 
la UDAM.

4 Guairuy 
(GRY)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070104/070706-04-DAA 1603/10.

DAA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 25/06/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 25/06/2020).

5 Camiri 
(CAM)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070706-04-DAA-710/2010.

DAA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 21/10/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 21/10/2020).

LICENCIAS AMBIENTALES Y AUTORIZACIONES

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

ÁREA SUR

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

ÁREA CENTRO

6 Tundy 
(TDY)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070101-04-DAA 1601/10.

DAA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 25/06/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 25/06/2020).
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7 Boquerón 
(BQN)

Renovación de Licencia Ambiental 
MMAyA-VMA-DGMACC- 070403-04- 
DIA-1180/10 Pozo de Avanzada 
Boquerón – 4.

DAA  
Renovada

Licencia Ambiental Renovada 070403/04/DIA/
No. 1180/2020
Aprobada el 21/10/2020.

LASP  
Renovada

LASP Renovado 070403/04/LASP 1180/2020
Aprobada el 21/10/2020.

8 Boquerón 
(BQN)

Programa de Prevención y Mitigación 
– Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PPM-PASA) construcción 
Fosa de Almacenamiento de Lodos.

FNCA

En fecha 14/09/2020 se obtiene la Aprobación 
y Registro Cat. 3 mediante Nota: CAR/MMAYA/ 
VMABCCGDF /DGMACC/ UPCAMH/ FNCA-1210 
No. 1724/2020.

Certificado de 
Dispensación 
Categoría 3

070403/04/CD-3/No. 1210/2020
Aprobada el 23/12/2020.

LASP
LASP: 070403/04/LASP/No. 1210/2020
Aprobada el 23/12/2020.

9 Yapacaní 
(YPC)

Construcción definitiva de acueducto 
para inyección de agua en el pozo 
Inyector YPC-31.

Informe Técnico 
Especial

CAR/MMAYA/VMABCCGDF/DGMACC/UPCAMyH/
MOV MEN 1418 – No. 2392/2020
Aprobado el 04/11/2020.

10 Puerto Palos 
(PPL)

Proyecto: Perforación del pozo PPL-2. FNCA

En fecha 24/11/2020 se obtiene la Aprobación 
y Registro Cat. 2 mediante Nota: CAR/MMAYA/ 
VMABCCGDF /DGMACC/ UPCAMH/ FNCA-1105a 
No. 2642/2020.

11 Enconada 
(ECD)

Proyecto: Perforación del pozo ECD-6. FNCA

En fecha 24/11/2020 se obtiene la Aprobación 
y Registro Cat. 2 mediante Nota: CAR/MMAYA/ 
VMABCCGDF /DGMACC/ UPCAMH/ FNCA-1104(a) 
No. 2650/2020.

12 Cobra 
(CBR)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070404-04-DAA 1572(a)/2010.

DAA Renovada

Licencia Ambiental Renovada 070403/04/DIA/
No. 1180/2020
Aprobada el 21/10/2020.

LASP Renovada
LASP Renovado 070403/04/LASP 1180/2020
Aprobada el 21/10/2020.

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

ÁREA NORTE



YPFB Andina S.A.                    Memoria Anual
160 Memoria Anual

13 Cascabel 
(CCB)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070101-04-DAA-1594/10.

DAA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 13/03/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 13/03/2020).

14 Víbora 
VBR

Renovación de Licencia Ambiental 
Integrada 070403/04/DAA/No. 706/13. 

DAA Integrada 
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 24/06/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 24/06/2020).

15 Yapacaní 
(YPC)

Renovación de Licencia Ambiental  
No. 070403-04-CD-3 4312/2010 
Ampliación Capacidad de Procesos.

CD-3
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 21/07/2020).

16 Yapacaní 
(YPC)

Renovación de Licencia Ambiental 
070403–04–DAA No. 1611/2010.

DAA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 31/07/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 31/07/2020).

17 Yapacaní 
(YPC)

Renovación de Licencia Ambiental 
Renovada 070403 – 04 – DIA No. 1418/11 
Programa Estratégico de Desarrollo. 

DIA  
Renovada

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 18/12/2020).

LASP  
Renovada

En curso, a la espera de la LASP
(Inicio 18/12/2020).

18 Campos  
Menores

Renovación de Licencia Ambiental 
070403 – 04 – DIA – No. 4119/10 
Ducto Interconexión con los Campos 
Menores y plantas Sirari, Yapacaní  
y Víbora.

DIA y LASP  
en trámite

En curso, a la espera de la Licencia Ambiental
(Inicio 17/11/2020). Este trámite ha sido 
devuelto por la AACN y se vienen realizando 
gestiones para aplicar un Recurso de 
Revocatoria, una vez que la AACN manifestó 
atraso de un día en la entrega del documento.

19 Oficina Central Renovación de FTA Oficinas 
Administrativas.

FTA
Código de Registro de Actividades de Bajo 
Impacto No. 019/2020
Aprobado el 17/12/2020. 

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

ÁREA NORTE

NO. CAMPO NOMBRE DE LA AOP    IRAP’S LICENCIA AMBIENTAL O AUTORIZACIÓN

OFICINA CENTRAL
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En la presente gestión se desarrollaron respuestas a observaciones a los 
procesos de renovación de licencias ambientales que, debido a los plazos 
administrativos conforme a normativa ambiental, la obtención de las Licencias 
Ambientales Renovadas está prevista para la gestión 2021.

Por tanto, se ha dado cumplimiento en lo relacionado a la obtención de 
licencias ambientales para ejecución de todas las AOPs, correspondientes a la 
gestión 2020, realizándose en la presente gestión 19 procesos administrativos 
de obtención de licencias ambientales.

> Gestión de monitoreo, seguimiento y control ambiental 

  IMAs Gestión 2020

El seguimiento y control operativo de las actividades, se reflejan en los Infor-
mes de Monitoreo Ambiental (IMAs), que permiten la verificación del cumpli-
miento de las medidas ambientales aprobadas en el marco de las licencias 
ambientales vigentes para la Compañía. 

En la gestión 2020, un total de 60 IMAs fueron remitidos al Ministerio de 
Medio Ambiente y Aguas como Autoridad Ambiental Competente Nacional 
(AACN) y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías como Organismo Sectorial 
Competente (OSC) en tiempo y forma, en los plazos establecidos en el Decreto 
Supremo No. 3549, conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

NORTE                CENTRO                                SUR                              OFICINA                             TOTALES

2019
2020

Gestión 2019 - 2020

Comportamiento de IMAS
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Por otro lado, los resultados de las revisiones realizadas por parte del OSC, 
muestran un Índice de Gestión Ambiental (IGA), indicador establecido por el 
MHE para medir el desempeño ambiental de las empresas, favorable. La ma-
yoría de los IMAs remitidos se encuentran con Alto Cumplimiento y Buen 
Cumplimiento, conforme se muestra a continuación: 
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  IMAs de Regularización

En el marco de las disposiciones transitorias establecidas en el Decreto Su-
premo No. 3549 que establece “Las AOPs que por razones justificadas no pre-
sentaron los IMAs, por única vez podrán regularizar los mismos en el lapso de 
veinticuatro meses, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”. 
YPFB Andina S.A. regularizó los IMAs pendientes de las gestiones del 2015, 
2016 y 2017.

La Jefatura de Medio Ambiente & RSE elaboró un Plan Acción en base a los 
recursos disponibles asociados al soporte en Campo con personal de Soporte 
Operativo de Campo (SOCs) de Medio Ambiente y se logró cumplir con la pre-
sentación de 102 IMAs pendientes, siendo estos remitidos a las autoridades 
ambientales hasta mayo de 2020, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

0                   2                 4                   6                   8                  10                12                14                16                 18                 20

(IGA)

% de Cumplimiento Índice de Gestión Ambiental - 2020

19Alto Cumplimiento

Buen Cumplimiento

Moderado Cumplimiento

Bajo Cumplimiento

Crítico Cumplimiento

15

2

0

0

CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENTACIÓN DE IMAS DE REGULARIZACIÓN

PERÍODO No. DE IMA 
PROGRAMADOS

No. DE IMAS 
PRESENTADOS OBJETIVO EJECUTADO

CENTRO 31 31 100% 100%

NORTE 57 57 100% 100%

SUR 12 12 100% 100%

OFICINA CENTRAL 2 2 100% 100%

TOTAL ANUAL 102 102 100% 100%

TOTAL IMAS POR 
PRESENTAR        0
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  Actividades de Seguimiento y Control Ambiental

El seguimiento y control ambiental a las diferentes actividades, obras y pro-
yectos que desarrolla YPFB Andina S.A., se basan fundamentalmente en tres 
ejes operativos:

1. Inspecciones, las cuales se realizan en base a los compromisos asumi-
dos en los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP), por 
medio del cual se obtuvo la Licencia Ambiental de cada Actividad, Obra 
o Proyecto (AOP), siendo reflejado su cumplimiento en los Informes de 
Monitoreo Ambiental.

2. Análisis y monitoreos ambientales, a los diferentes factores ambientales 
y a través de laboratorios externos que se encuentran acreditados por la 
DTA-IBMETRO y cumpliendo con las frecuencias establecidas en los estu-
dios ambientales de cada proyecto.

3. Capacitaciones, mismas que están orientadas a fortalecer los conoci-
mientos del personal y concientizar los cuidados del medio ambiente, 
antes, durante y después de las actividades que se desarrollan en Campo.

Estas acciones que se ejecutan de manera permanente, garantizan la identifi-
cación y corrección preventiva de condiciones sub estándar, evitando incum-
plimientos a los compromisos establecidos en las licencias ambientales y a 
la normativa ambiental vigente.

Con esta acción de 
regularización de IMAs, 

YPFB Andina S.A. está 
al margen de cualquier 

infracción administrativa 
en el marco del Artículo 

99 de la Ley del Medio 
Ambiente y del Artículo 
17 inciso c) del Decreto 

Supremo No. 28592 
Complementaciones 

y Modificaciones 
Reglamentos 
Ambientales.
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Actividades de Abandono y Restauración

Se vienen realizando Actividades de Abandono definitivo en el marco de los 
Planes de Abandono y Restauración Ambiental aprobados en el estudio am-
biental de cada proyecto. Al efecto se han realizado las siguientes actividades 
ambientales:

  Proyecto “Perforación de los Pozos PTJ-X5 (PTJ-5) y PTJ-WX1 (PTJ-6) 
     y Facilidades de Recolección-Campo Patujú” 

Debido a los resultados negativos obtenidos del pozo PTJ-5 (PTJ-X5), se proce-
dió al abandono técnico el 20 de enero 2017. Para la gestión 2020, de acuerdo 
al Contrato de Operaciones correspondiente al Campo Patujú Oeste, suscrito 
entre YPFB Andina S.A. y YPFB, y debido a que el pozo PTJ-WX1 (PTJ-6) no tuvo 
reservas de producción económicamente rentables, se decidió su abandono 
definitivo. En tal sentido, se presentó el Informe de Monitoreo Ambiental co-
rrespondiente a la etapa de Restauración y Abandono de ambos pozos.

Posteriormente, el OSC el 29 de octubre de 2020 emitió Dictamen Técnico 
favorable para el cierre y abandono del proyecto de referencia, consecuente-
mente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 05 de noviembre de 2020 
emitió la Conformidad de Cierre del Proyecto Perforación de los Pozos PTJ-X5 
(PTJ-5) y PTJ-WX1 (PTJ-6) y Facilidades de Recolección-Campo Patujú”.

  Campo La Peña

Inició operaciones el año 1972, cuyas actividades se enmarcaron en las eta-
pas de desarrollo y explotación, acorde a las licencias ambientales, donde se 
incluyeron actividades tales como mantenimiento rutinario del Campo, perfo-
ración de pozos de desarrollo, intervención de pozos existentes, restauración 
y abandono de derechos de vía y abandono definitivo de pozos improductivos.

Actualmente, el Campo cuenta con tres de licencias ambientales, que requie-
ren la generación de los IMAs respectivos, según el siguiente detalle:

La Peña

Manifiesto 
Ambiental 

070101/04/DAA
Nº2189/13)

LA. Pozos 

070101/04/DAA
Nº2768/15

Licencia Ambiental 
Desarrollo Integral 

070101-04-DIA-1185/09)
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En el marco de estas licencias ambientales en Campo La Peña se vienen desa-
rrollando 3 Campañas de Abandonos de Pozos, los cuales presentan el siguien-
te estado de avance:

En el siguiente gráfico, se resume el estado de las actividades y gestiones 
administrativas para el abandono definitivo de pozos en LPÑ:

Como se puede observar en los gráficos expuestos, actualmente la segunda 
campaña de abandono se encuentra en fase de aprobación por parte el OSC y 
MMAyA y la tercera campaña se encuentra en su etapa de ejecución.

   CAMPAÑA                ESTADO                         IMA     

2da. 
Campaña 
(10 Pozos)
Gestión 
2020.

LPÑ-51 
LPÑ-20
LPÑ-49
LPÑ-05
LPÑ-40
LPÑ-46
LPÑ-24
LPÑ-59
LPÑ-11
LPÑ-35

Actividades 
de 

abandono 
definitivo 

finalizadas.

1.- IMA Presentado el  
15/12/2020 LPÑ-05;  
LPÑ-20; LPÑ-49 LPÑ-51.

2.- IMA Presentado 
el 11/01/2021 LPÑ-40; 
LPÑ-46; LPÑ-11; LPÑ-24; 
LPÑ-35; LPÑ-59. Las 
actividades finalizaron 
el 21/12/2020.

1.- En revisión del 
MH y MMAyA.

2.- Nota recibida 
del MMAyA del 
IMA LPÑ-40 y 
LPÑ-46.

1. CAMPAÑA  
DE ABANDONO

2. CAMPAÑA  
DE ABANDONO

3. CAMPAÑA  
DE ABANDONO

Resumen Estado de Abandono

100%

58%

35%

ACTA DE 
CONFORMIDAD       
MH - MMAYA

 POZO 
ABANDONO
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La Responsabilidad Social, también denominada como Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa, es el abordaje responsable en 
el desarrollo de las actividades de la Compañía, mediante mecanismos que permiten 
contribuir al desarrollo humano sostenible, a través de compromisos para construir 
relaciones de beneficio mutuo con las comunidades con las que se relaciona y de-
mostrar su vocación de empresa comprometida con la sociedad y el medioambiente.

El accionar social de YPFB Andina S.A. se enmarca en su Política de Responsabilidad 
Social Empresarial, siguiendo los lineamientos de la Política de Responsabilidad So-
cial Corporativa de YPFB, generando alianzas estratégicas con la sociedad civil para 
impulsar el desarrollo sostenible de su entorno. La Compañía impulsa un modelo 
estratégico de gestión que contempla y mitiga los eventuales impactos, logrando 
así desarrollar relaciones de mutuo respeto y de largo plazo, construyendo puentes 
de confianza con las comunidades campesinas indígenas originarias y demás acto-
res de la sociedad civil.

Los Lineamientos Estratégicos de RSE, se diseñaron como una herramienta de 
gestión orientada en la planificación responsable y estratégica de programas que 
atiendan necesidades de los actores sociales y beneficien a YPFB Andina S.A. en el 
desarrollo de sus actividades, por lo cual durante la gestión 2020, se diseñó el Plan 
de Responsabilidad Social (PLAN RSE), documento que fue sometido a la aprobación 
del Directorio de la Sociedad y permite coadyuvar la viabilidad de los Planes de 
Desarrollo, Planes de Exploración y Actividades Operativas de YPFB Andina S.A., ade-
más del fortalecimiento de la imagen institucional de la empresa. A continuación, 
se describen las principales acciones por área de gestión.
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Construcción de un puesto de  
salud y baño para la vivienda de los 
maestros, en comunidad Los Andes 
km 36 del Distrito la Enconada del 
Municipio de San Juan.

55.658,56 55.658,56 111.317,12

Construcción de un consultorio  
en el Centro de Salud Ayacucho del 
Municipio de San Juan.

- 44.903,03 44.903,03

Equipamiento de laboratorio para 
el puesto de Salud La Enconada del 
Municipio de San Juan.

- 45.000,00 45.000,00

Proyecto: Dotación de tuberías 
para la red de agua potable en el 
Sindicato Alta Vista del Municipio 
de Yapacaní.

40.380,59 40.380,59 80.761,18

Compra de medicamentos en el 
marco del Programa de Acción 
Social del Plan de RSE 2020, para 
responder a el requerimiento de 
comunidades vecinas, respecto 
a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19.

- - 16.379,50

PROYECTOS CONTRAPARTE  
GMM EN Bs.  

CONTRAPARTE 
YPFB ANDINA S.A.  

EN Bs.
TOTAL Bs.

  RSE - Área Norte

Conforme al Plan RSE, aprobado por el Directorio, se ejecutaron actividades median-
te los Gobiernos municipales, quienes cuentan con sus propios recursos de contra 
parte para sus planes de desarrollo participativos, por lo cual YPFB Andina S.A. ha 
propuesto apoyar con proyectos RSE, de acuerdo a las necesidades de las comuni-
dades, que se encuentren ubicadas dentro del área de influencia de las actividades 
operativas.

En la gestión 2020, el Gobierno Autónomo Municipal de San Juan, el Gobierno Au-
tónomo Municipal de Yapacaní y la Comunidades del área de influencia, han efec-
tuado diferentes solicitudes de cooperación a YPFB Andina S.A., para concretizar 
la ejecución de los proyectos se firmaron Convenios de Cooperación, destinados al 
bien social y a satisfacer de esta forma algunas de las necesidades de la población 
comprendida en este municipio para contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias.

  TOTAL Bs.  298.360,83
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  RSE - Área Centro

Desde el 2016 YPFB Andina S.A. viene implementando un “Convenio Marco de 
Cooperación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas” por un periodo 
de 5 años, para la coparticipación en proyectos destinados a beneficiar a las 
comunidades comprendidas en el Municipio de Cabezas y que se encuentren 
en el área de influencia de las operaciones de la empresa.

En ejecución del Convenio se desarrollaron proyectos de Inversión Social a 
las Comunidades de San Juan de Camargo, San Lorenzo, Comunidad Indígena 
Iguazurenda y Sindicato 24 de septiembre, bajo el siguiente detalle: 

 - Proyecto: Apoyo a la Nutrición Escolar para Unidades Educativas 

YPFB Andina S.A. ha desarrollado de manera sostenida en las áreas de 
influencia del Campo Río Grande, la dotación de víveres, para que los 
padres de familia articulados por la Junta Escolar, elaboren una comida 
que aporte a la nutrición infantil complementaria a los estudiantes de las 
siguientes Unidades Educativas: 

Todas estas comunidades se encuentran dentro del área de influencia del 
Campo Río Grande siendo, por lo tanto, factible desarrollar un Proyecto de 
Inversión Social para futuro reconocimiento de los costos por YPFB.

Durante la gestión 2020, se efectuó el pago de arrendamiento al Sr. Carlos 
Gonzales para albergar los campamentos para el desarrollo de las operacio-
nes de Ingeniería Civil, caminos planchadas y facilidades de perforación del 
pozo LSC-10D, RGD-97D, RGD-100D, RGD-101D por un monto acordado de USD 
12.000,00.

A solicitud de las comunidades que se encuentran dentro del área de influen-
cia, de las operaciones de la Compañía, se realizaron trabajos de relleno y 
raspado de las calles para tener un buen acceso a sus domicilios, en las co-
munidades de Iguazurenda, San Juan de Camargo y San Lorenzo.

Unidad Educativa San Juan de Camargo 45

Unidad Educativa San Francisco de Asís 179

Unidad Educativa Iguazurenda 52

TOTAL ESTUDIANTES 276

     UNIDAD EDUCATIVA  CANTIDAD DE ESTUDIANTES
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TOTAL Bs. 109.000 348.000 457.000

Proyecto 
construcción 
tinglado en la 
Unidad Educativa 
San Francisco de 
Asis, comunidad 
San Lorenzo 
brecha 7.

A 40 km de la ciudad de 
Santa Cruz se realizó 
la Construcción de un 
Tinglado en la cancha 
de la Unidad Educativa 
de San Francisco de 
Asís, con el objeto de 
recreación para los 
alumnos. Con esta 
infraestructura se 
benefician más de 80 
niños, jóvenes, Plantel 
Docente y Padres de 
Familia para reuniones 
de la Comunidad.

109.000 348.000 457.000

PROYECTOS 2020 OBJETO 
CONTRAPARTE  
GAM CABEZAS 

EN Bs.

CONTRAPARTE  
YPFB ANDINA S.A. 

EN Bs.

TOTAL  
Bs.

 - Proyecto Construcción de Tinglado en la Unidad Educativa San Francisco 
de Asís. 

En la mencionada comunidad se desarrolló, bajo el Convenio Marco suscrito 
con el GAM-Cabezas, el siguiente proyecto:
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Kaami 6,349 61,83 1.096.149,80

Alto Parapetí 3,92 38,17 676.694,79

             SUPERFICIE 
EN Ha % FINAL COMPENSACIÓN 

MONTO EN Bs.TCOs

TOTAL 10,269 100 1.772.844,59

  RSE – Área Sur, proyecto perforación exploratoria pozo SRR-X3D 

El proyecto exploratorio SRR-X3D, constituye uno de los principales proyectos 
que viene desarrollando la Compañía y resulta particularmente complejo desde 
el punto de vista social y ambiental pues, además de existir muchas expecta-
tivas de la sociedad civil Camireña, que demanda la contratación de mano de 
obra y servicios locales, el proyecto se encuentra sobrepuesto sobre dos Te-
rritorios Comunitarios de Origen (TCOs) guaraníes denominados Capitanías de 
Kaami y Alto Parapetí, que por normativa vigente tienen derechos asociados con 
el Monitoreo Socioambiental Indígena (MSAI) y la Compensación por impactos 
ocasionados por el proyecto en su territorio. A continuación, se describen las 
principales acciones realizadas al respecto:

 - Definición del porcentaje de Compensación a las Capitanías Kaami y Alto 
Parapetí. 

Luego de diversas reuniones con ambas Capitanías y en cumplimiento del 
Decreto Supremo No. 2195, en fecha 18 de marzo de 2020, se desarrolló una 
reunión a la cabeza de la APG Nacional donde se acordó aprobar la distri-
bución porcentual de la compensación presentada por YPFB Andina S.A., 
conforme al siguiente cuadro:
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A la fecha se tiene firmado el Acuerdo de Compensación con la Capitanía 
Kaami, luego de pasar inicialmente por la elaboración del Informe Técnico de 
Compensación respectivo.

Tal como fue definido por la Capitanía Kaami, a través de sus usos y costum-
bres, el monto total de la Compensación será distribuido en partes iguales 
para todas las comunidades que conforman esta TCO y cuyo detalle de pro-
yectos se adjunta en el siguiente cuadro, los cuales serán ejecutados durante 
la presente gestión: 

                 TOTAL Bs. 1.096.149,80 

1 El Rodeo Implementación y mejoramiento de la producción ganadera. 54.807,49

2 Yobatitindi Implementación socio productivo de la ganadería bovino y salud comunitaria. 54.807,49

3 Guasuigua (Cruce y Alto) Implementación del Centro Educativo y noria. 54.807,49

4 Capitanía Kaami Fortalecimiento a la gestión comunitaria. 54.807,49

5 Pipi Parirenda Implementación y mejoramiento de la producción hortícola. 54.807,49

6 Pipi Santa Rita Implementación del sistema de agua y mantenimiento de la maquinaria agrícola. 54.807,49

7 Pipi Itiyuro Mejoramiento y ampliación del sistema de agua. 54.807,49

8 Puente  Viejo Construcción de un aula escolar. 54.807,49

9 Piedritas Implementación del sistema de agua y mejoramiento de huerto familiar. 54.807,49

10 Urundaiti Implementación de maquinaria agrícola para el mejoramiento del área productiva 
y social. 54.807,49

11 Cañón de Segura Mejoramientos del área productiva de la comunidad mediante la adquisición  
de un tractor agrícola. 54.807,49

12 Itanambikua Mejoramiento del área productiva, social y salud comunitaria. 54.807,49

13 Guapoy Implementación de materiales e insumos para mejorar la producción de hortalizas. 54.807,49

14 Guirarapo Construcción de un centro de salud. 54.807,49

15 Itakise Implementación y mejoramiento del área productiva pecuaria y social comunitaria. 54.807,49

16 Alto Camiri Implementación y mejoramiento del área productiva, social y salud comunitaria. 54.807,49

17 Imbochi Mejoramiento del sistema productivo y social. 54.807,49

18 Salinas Mejoramiento de la producción de cerdo en sistema semi intensivo. 54.807,49

19 San Isidro de Iboperenda Mejoramiento y equipamiento de salón de reuniones. 54.807,49

20 Capitanía Kaami Equipamiento de la Secretaría de Tierra y Territorio de la TCO. 54.807,49

NO. COMUNIDAD PROYECTO PRELIMINAR    TOTAL Bs.
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Toda vez que el Convenio de Compensación ya ha sido firmado por ambas 
partes, actualmente el equipo técnico de la Capitanía Kaami, en coordinación 
directa con el RC de YPA en la zona, están elaborando los cuadros compara-
tivos de ofertas en función a las proformas presentadas por los diferentes 
proveedores locales, para iniciar a la brevedad la adjudicación y posterior 
implementación de estos proyectos en las comunidades.

Por otro lado, la Capitanía Alto Parapetí, recientemente ha cambiado su di-
rectiva y se debe retomar coordinaciones previas para que a través de la 
Institución Visión Mundial se ejecuten los recursos de la compensación. Se 
pretende concretar un acuerdo donde se establezcan las modalidades de eje-
cución de los proyectos sociales y productivos en todas las comunidades que 
conforman la TCO.

 - Socialización modificaciones al proyecto SRR-X3D y negociación                     
de Indemnización

En el último trimestre del año 2020, bajo el concepto de Modificaciones 
Técnicas por Replanteo de Obra, según lo establece la normativa vigen-
te; el Proyecto “Perforación del Pozo Sararenda SRR-X3D” experimentó 
modificaciones contemplando la adecuación de caminos existentes, ha-
bilitación de camino de acceso nuevo, construcción de planchada nueva, 
facilidades de apoyo como ser área de recortes base agua, área de acopio 
de lodos base aceite, área de tuberías, buzones, un galpón para almace-
namiento de químicos, entre otros.

Estos cambios y modificaciones al proyecto tenían relación con los terri-
torios de las Capitanías Kaami y de Alto Parapetí; es así que se planifica-
ron y realizaron las reuniones de socialización del proyecto con ambas 
Capitanías.

Como resultado de estas reuniones se levantaron las actas de socializa-
ción del proyecto, donde las organizaciones indígenas dan su conformi-
dad con las modificaciones al proyecto, pero argumentaron que deben 
ser indemnizadas financieramente por las áreas de afectación en sus 
territorios.

En función a las modificaciones de áreas relacionadas con sus territorios, 
se iniciaron diversas negociaciones para definir un monto por indemni-
zación según lo que establece el Artículo 120 de la Ley No. 3058. El 11 de 
noviembre de 2020 en reunión sostenida con la Capitanía Alto Parapetí, 
se acordó el monto de USD 18.726,00 por la afectación de un buzón, ca-
mino y planchada, por una superficie total de 0,755 ha, resultado de las 
modificaciones al proyecto SRR-X3D.  

Se elaboró y firmo el Acuerdo de Indemnización con el Representante Le-
gal de la Capitanía Alto Parapetí, para que el 14 de abril de 2021 se proce-
da con el pago de la indemnización a la cuenta bancaria de la Capitanía.



YPFB Andina S.A.                
173Memoria Anual

Con la Capitanía Kaami, luego de varias reuniones y asambleas sosteni-
das donde se discutieron varios planteamientos y demandas referidas 
al monto de indemnización, el 31 de octubre de 2020 se pudo remitir, 
mediante nota, una última propuesta de Bs. 155.000,00 por las 1,025 ha 
de afectación en su territorio. La Capitanía Kaami manifestó estar de 
acuerdo con el monto solicitando que los fondos sean depositados en 
la cuenta de la Capitanía y que los mismos sean de libre disponibilidad.

Se procedió con la elaboración y posterior firma del Acuerdo de Indem-
nización y el 21 de abril de 2021, se desembolsarán los recursos compro-
metidos.
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 - Atención a las demandas del Comité Cívico de Camiri

Se realizó la socialización del inicio de la segunda fase del proyecto SRR-
X3D (Fase de Perforación) ante el Comité Cívico de Camiri, que solicitó 
a través de las organizaciones sociales que aglutina, la oportunidad de 
empleos para las diferentes asociaciones tales como: la Asociaciones de 
Desocupados, COR-Camiri y la Asociación de Profesionales.

Luego de varias reuniones donde se analizaron diferentes posiciones res-
pecto al número de empleos que se podrían ofertar, considerando que 
esta fase del proyecto es muy técnica y requiere mano de obra muy ca-
lificada, se logró llegar a un consenso y firmar un acta de acuerdo con el 
Comité, la Comisión Laboral y la Compañía, acordándose básicamente lo 
siguiente: 

 - Oferta al Comité Cívico de 16 empleos directos, más el requerimiento 
de servicios de 2 vehículos (1 camioneta y 1 micro).

 - Se elaborará un Convenio entre el Comité Cívico y la empresa para 
definir los criterios para futuros proyectos y directrices claras para 
nuevas oportunidades de empleo a corto plazo.

 - Se conformará un plan de exposiciones de capacitación a los miem-
bros del Comité Cívico, con foco en los profesionales jóvenes de la 
zona en temas de: Seguridad Industrial, Medio Ambiente, temas téc-
nicos referidos a las actividades de perforación, entre otros.

 - Atención a diferentes demandas de comunidades vecinas en temas de 
provisión alimentos, insumos de bioseguridad y medicamentos

En función a requerimientos que llegan a YPFB Andina S.A., de parte de 
las comunidades dentro del área de influencia de las operaciones del 
pozo SRR-X3D, se ha atendido un conjunto de solicitudes entre las que 
sobresalen:

 - Provisión de insumos de bioseguridad para combatir el Covid-19, tan-
to a nivel de la comunidad como en centros educativos.

 - Provisión de víveres y otro tipo de alimentos para combatir la crisis 
económica de muchas familias en las comunidades.

 - Provisión de medicamentos para equipar sus botiquines comunales 
y la provisión de materiales como cemento, calaminas y otros para 
la protección de sus tanques de almacenamiento de agua, la entre-
ga de telas y otros materiales para la confección de barbijos, entre 
otros.
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TRANSPARENCIA

La gestión 2020 ha presentado dificultades para las empresas bolivianas y 
la población en general. La pandemia mundial de Covid-19 y la crisis política 
impactaron no sólo la salud y la economía, sino también el aspecto humano 
y social de los ciudadanos.
 
En este contexto, la historia ha puesto a la sociedad frente a una pregunta 
fundamental: aceptar la realidad como un tragedia nacional y mundial o en-
carar la misma como un desafío y una oportunidad de crecimiento y mejora.

Desde la perspectiva de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrup-
ción y de las autoridades que fijan la línea de trabajo o el “tone at the top” 
en la organización, se ha optado por lo segundo y aprovechar el 2020 para 
encarar un proceso de profunda reflexión orientado a ahondar los valores de 
la Compañía, revisar las normas que rigen la materia al interior de la empre-
sa, repensar los procedimientos, así como evaluar los resultados obtenidos 
desde la institucionalización de la Unidad como un órgano técnico-operativo 
en YPFB Andina S.A.

Como resultado de esta introspección, se ha identificado la necesidad de re-
encausar la labor y modificar los procedimientos y la normativa disciplinaria 
sancionatoria, pero sobre todo fortalecer el componente de prevención a tra-
vés de un trabajo constante de formación y capacitación en temas de ética, 
transparencia y lucha contra la corrupción; buscando un mayor acercamiento 
y familiaridad con las personas que forman parte del equipo YPFB Andina S.A., 
con quienes debe generarse un nexo basado en la confianza, el respecto, el 
trato justo y equitativo, así como sobre la base de los principios y valores que 
la empresa ha definido en sus objetivos institucionales.

Se debe continuar mejorando la visión que se tiene respecto a la Unidad y la 
labor que ésta desempeña. Consiguientemente se busca eliminar los tabúes 
de persecución, abuso de poder y ostracismo en el manejo de la información; 
y reemplazar los mismos por conceptos de apertura, colaboración y acompa-
ñamiento, para promover juntos la cultura de transparencia y la lucha frontal 
contra la corrupción, a través de la aplicación de componentes de acceso a la 
información pública, prevención, lucha contra la corrupción y control social.

Se ha alcanzado mayor claridad respecto a la posición privilegiada como em-
presa estratégica, se tiene plena conciencia de que se debe servir a la ciuda-
danía en su conjunto y que esa tarea debe comenzar por servir a los trabajado-
res, proveedores, socios y accionistas. Esa fue la reflexión en la gestión 2020 
y es la aspiración para la gestión 2021.

Fortalecida por la esperanza que trae consigo el año 2021, la Unidad reafirma 
el compromiso con su función principal, que es asesorar a las autoridades y 
a los trabajadores de la Compañía, para que éstos sean un ejemplo de ética, 
transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Únicamente de esa forma, 
se mantendrá en perspectiva la visión de aplicar la transparencia, como un 
componente transversal, en todas las áreas organizacionales y programáticas 
de YPFB Andina S.A., y aportando al crecimiento de la empresa, se aporta tam-
bién al desarrollo del país.
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INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

9 de junio de 2021

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

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de YPFB ANDINA S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance general al 
31 de marzo de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la Sociedad al 31 de marzo de 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia 
(NCGA).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Bolivia (NAGA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos 
independientes de la Sociedad de conformidad con el Código Internacional de Ética para profesionales de la Contabilidad 
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables 
a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención sobre lo mencionado en:

- la Nota 4 a los estados financieros, que describe el contexto económico actual relacionado con la pandemia COVID-19,

- la Nota 5.6 a los estados financieros, que describe las negociaciones realizadas por la subsidiaria YPFB Transierra S.A.,

- la Nota 13 a los estados financieros, que describe la demanda judicial en contra del Socio Operador del Bloque San 
Alberto, en el cual la participación de la Sociedad es del 50%. El Socio Operador espera obtener un resultado favorable 
en este proceso judicial y, en base a la opinión de su departamento legal, considera que no es necesario el registro 
de una provisión en relación con el mismo,

- las Notas 7 y 15 a los estados financieros, que describe los temas pendientes de resolución relacionados con derechos 
y obligaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y aspectos relacionados con los Contratos 
de Operación y cuentas por cobrar correspondientes a los incentivos a la producción de hidrocarburos en campos 
maduros, 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, y



YPFB Andina S.A.                    Memoria Anual
179Memoria Anual

- la Nota 18 a los estados financieros, que describe las demandas contenciosas tributarias y recursos administrativos 
interpuestos por la Sociedad, en contra de las Resoluciones Administrativas notificadas por el Servicio de 
Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia. La resolución final de estas reclamaciones no puede ser 
determinada actualmente.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estos temas.

Otra cuestión – Informe de auditoría del auditor anterior

Los estados financieros de YPFB ANDINA S.A. correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020 fueron 
auditados por otro auditor que, en fecha 5 de junio de 2020, expresó una opinión no modificada sobre dichos estados 
financieros.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude 
o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad 
de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección 
tiene intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera 
de la Sociedad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 
de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios podrían tomar 
basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA), 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 
la correspondiente información revelada por la dirección.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 
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sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad sobre, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los 
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones 
y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su 
caso, las correspondientes salvaguardas.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Lic. Aud. Sergio Fischer  (Socio)
MAT. PROF. N° CAUB-5206
MAT. PROF. N° CAUSC-1504
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 2.079.681 
 23.762 

 667.372 
 351.143 
 426.654 

 5.454 
 3.554.066 

 21.485 
 4.506.396 
 1.201.338 

 582.329 
 412.369 
 88.230

 
 6.812.147

 
 10.366.213 

 551.968 
 24.966 
 46.431 
 21.342 

 197.735 

 842.442 

 35.048 
 27.179 

 525.731 
 

587.958 

 1.430.400 
 

1.343.952 
 1.256.117 
 715.456 

 1.104.657 
 517.489 

 1.891.759 
 2.106.383 

 8.935.813 
 

10.366.213 

YPFB ANDINA S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020 
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Disponible
Otras inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Inventarios
Activos Disponibles para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas comerciales
Previsión para beneficios sociales
Otros pasivos y previsiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Ajuste de capital
Prima por emisión
Ajuste global del patrimonio
Reserva legal
Ajuste de reservas patrimoniales
Resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 1.757.636 
 - 

 529.673 
 298.745 
 388.800 

 - 
 2.974.854 

 21.485 
 4.061.965 
 1.251.922 
 596.192 
 483.672 
 161.548

 6.576.784 

 9.551.638 

 312.422 
 23.030 
 49.447 
 21.342 
 92.204 

 498.445 

 28.344 
 29.018 

 673.424 

 730.786 

 1.229.231  

 1.343.952 
 1.277.354 

 715.456 
 1.104.657 
 519.409 

 1.926.313 
 1.435.266 

 
8.322.407 

 9.551.638 

Las notas 1 a 24 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
Gerente de Administración y Finanzas

CAUB N° 1062

Ing. Javier Enrique Pantoja Barrera
Representante Legal
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2021Nota 2020
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 1.648.234 
 (1.276.737)

 371.497 

 (314.837)
 (114.431)

 89.904 

 32.133 

 8.817 
 34.383 

 (61.801)
 

13.532 

 24.872 

 38.404 
 

YPFB ANDINA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

Ingresos
Ingresos operativos
Costos de operación

Utilidad bruta

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

Utilidad operativa

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

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Impuesto sobre las utilidades de las empresas - diferido

Utilidad neta del ejercicio

Las notas 1 a 24 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

5.10

17.2

 1.318.612 
 (1.172.362)

 146.250 

 (45.350)
 (106.281)

 56.284 

 50.903 

 (25.055)
 (11.548)
 (13.395)

 905 

 14.118 

 15.023  

2021Nota 2020

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
Gerente de Administración y Finanzas

CAUB N° 1062

Ing. Javier Enrique Pantoja Barrera
Representante Legal
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 38.404 

661.824
221.248
 10.862 

 (89.904)
 (5.454)
 66.409 

 903.389 

 19.177 
 (36.740)
 49.849 

 108.995 
 3.448 

 (1.061)
 (278.697)
 (77.095)
 (5.384)

 685.881 

 (538.744)
 (255.656)

 61.944 
 

(732.456)

 (701.700)
 

(701.700)

 (748.275)

 2.827.956 

 2.079.681 

YPFB ANDINA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

Actividades operativas:

Utilidad neta del ejercicio

Ajuste para reconciliar la Utilidad neta del ejercicio con el efectivo 
neto de actividades operativas:

Depreciación de bienes de uso
Castigo pozo exploratorio
Previsión para beneficios sociales
Resultado en Sociedades Vinculadas
Activos Disponibles para la venta
Incremento de provisiones no erogadas

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 contingencias
Pago de beneficios sociales

Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operación

Actividades de inversión:
Adquisición de bienes de uso
Otras inversiones
Dividendos recibidos

Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión

Actividades de financiación:

Dividendos pagados

Total flujo de efectivo utilizado en actividades de financiación

Disminución neta de efectivo

Disponible al inicio del ejercicio

Disponible al cierre del ejercicio

Las notas 1 a 24 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

 15.023 

 671.508 
 12.711 
 9.049 

 (56.284)
 5.454 

 85.204 
 742.665 

 137.699 
 (18.905)
 (35.464)

 (246.250)
 (1.936)

 - 
 (105.531)

 - 
 (7.210)

 465.068 

 (111.069)
 9.899 
 15.473

 
 (85.697)

 (701.416)

 (701.416)

 (322.045)

 2.079.681 

 1.757.636 

2021 2020

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
Gerente de Administración y Finanzas

CAUB N° 1062

Ing. Javier Enrique Pantoja Barrera
Representante Legal
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NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO

YPFB Andina S.A. (antes Empresa Petrolera Andina S.A.), inició sus operaciones el 10 de abril de 1997 como culminación del pro-
ceso 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 y explotación de hidrocarburos naturales de conformidad con disposiciones legales y sus reglamentos aplicables.

Posteriormente, en el marco del proceso de nacionalización, se dictó el Decreto Supremo 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 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 adquirió de Repsol 
Bolivia S.A en fecha 4 de agosto de 2014, una participación accionaria adicional de 79.557 acciones, que le permite alcanzar el 
51% de la participación accionaria en YPFB Andina S.A., quedando la composición accionaria de la siguiente manera:

YPFB ANDINA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020 
(Cifras expresadas en miles de bolivianos)

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Repsol Bolivia S.A.
Accionistas minoritarios

Total

6.854.156
6.495.361

90.003

13.439.520

51,00%
48,33%
0,67%

100,00%

NOTA 2 -  BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia

Los presentes estados financieros al 31 de marzo de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo con normas de contabili-
dad generalmente aceptadas en Bolivia, cuyos criterios de valuación y exposición se mencionan en la Nota 3 siguiente. De 
acuerdo con la Resolución CTNAC N° 01/2012 emitida el 7 de noviembre de 2012, por el Consejo Técnico Nacional de Audito-
ría 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 Ejercicio contable

De acuerdo con la Ley N° 1606 de fecha 22 de diciembre de 1994, la fecha de cierre de gestión para este tipo de empresas 
es el 31 de marzo de cada año. Las ganancias y pérdidas incluidas en los presentes estados financieros, se han elaborado 
por el período de doce meses comprendido entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 

NÚMERO DE ACCIONESACCIONISTAS PORCENTAJE
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2.3 Consideración de los efectos de la inflación

 Hasta el 10 de diciembre de 2020, los estados financieros fueron preparados en términos de moneda constante, 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma de 
Contabilidad N° 3 revisada y la Resolución CTNAC N° 01/2008 del 11 de enero de 2008 del Consejo Técnico Nacional 
de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia que resuelve la 
reposición del ajuste por inflación de estados financieros, determinando que a partir del 1° de enero de 2008, cualquiera 
sea el tipo de actividad, se utilice la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) como índice de actualización, mientras no 
se cuente con un índice general de precios oficial y de emisión diaria. 

 Para estos efectos se ha considerado el valor de la UFV del 10 de diciembre de 2020 Bs2,35998.

 A partir del 11 de diciembre de 2020, el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría de Colegio de Auditores 
de Bolivia, mediante la Resolución CTNAC N° 03/2020, resuelve suspender el ajuste integral por inflación de estados 
financieros, de acuerdo con la Norma de Contabilidad No 3 (NC 3) “Estados Financieros a Moneda Constante” (Revisada 
y Modificada en septiembre de 2007). Para reiniciar la reexpresión monetaria el Consejo Técnico Nacional de Auditoría 
y Contabilidad del CAUB necesariamente deberá pronunciarse, de acuerdo a lo establecido en la NC 3. Dicha Resolución 
tendrá vigencia a partir del 11 de diciembre de 2020 y no se permite su aplicación anticipada.

 Para fines comparativos, de acuerdo al boletín informativo N° 3 de abril de 2021, emitido por el CTNAC, habiéndose 
suspendido el ajuste por inflación, las cifras de los estados financieros y de las notas explicativas al 31 de marzo de 2020, 
se presentan sin reexpresión de moneda al 31 de marzo de 2021.

2.4 Integración de la participación en Contratos de Riesgo Compartido, Contratos de Operación y Contratos de Servicios 
Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB 

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

- Bloques San Alberto y San Antonio: Mensualmente, a través de la consolidación proporcional 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 la participación 
correspondiente a YPFB Andina S.A., la cual surge de los estados financieros auditados de dichos Bloques, luego de 
proceder con su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

 - Bloque Monteagudo: Mensualmente, a través de la consolidación proporcional 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 Socio Operador, luego de proceder con su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

 - Planta de Compresión de Gas de Río Grande: Mensualmente, 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”: Mensualmente, a través de la consolidación proporcional línea por línea de la información financiera 
preparada por el Socio Administrador en base al porcentaje de participación de YPFB Andina S.A.

- Área Carohuaicho 8B: Mensualmente, a través del registro de la integridad de las actividades del área, mismas que 
son tratadas mediante un proceso automático de reparto a socios (cutback) del sistema contable SAP, a efectos de 
obtener en los estados financieros, la exposición neta a la participación de YPFB Andina S.A.

- Área Oriental: Mensualmente, a través del registro de la integridad de las actividades del área, mismas que son tra-
tadas mediante un proceso automático de reparto a socios (cutback) del sistema contable SAP, a efectos de obtener 
en los estados financieros, la exposición neta a la participación de YPFB Andina S.A.

- Área Carohuaicho 8C: Mensualmente, 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, una 
vez realizada su correspondiente adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.
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- Área Iñiguazu: Mensualmente, 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 Socio Operador, 
una vez de realizada su correspondiente adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

2.5 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones para la determi-
nación 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 de 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 previsión sobre las existencias, las reservas utilizadas en el cálculo de la amortización de los bienes de uso relacio-
nados 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, el cálculo del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (corriente y diferido) y las provisiones para contingencias tributarias.

NOTA 3 -  CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN

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

3.1 Saldos en moneda extranjera

Los saldos de las cuentas de activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron al tipo de cambio de cierre de cada 
ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento son imputadas en el resultado del ejercicio. La 
cotización oficial del dólar estadounidense al 31 de marzo de 2021 y 2020 fue de Bs6,96.

3.2 Disponibilidades, créditos, y deudas

Se valuaron a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejer-
cicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

3.3 Inversiones corrientes

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

3.4 Activos disponible para la venta

Corresponde al turbocompresor (unidad F) de la Planta de Compresión Río Grande, el mismo que fue discontinuado para 
su uso de compresión en junio de 2019 al haberse puesto en funcionamiento 2 nuevos compresores marca Solar, motivo 
por el cual, todos los socios que conforman el Joint Venture manifestaron su intención de ejercer la venta en el corto 
plazo, sin embargo debido a la emergencia sanitaria y otros asuntos prioritarios que se presentaron durante el periodo 
para los socios del JV, a la fecha no se cumplen los criterios para clasificar dicho activo como mantenido para la venta. 
En ese sentido, la Sociedad a la fecha de los presentes estados financieros, ha dejado de presentar dicho activo como 
disponible para la venta.

3.5 Inversiones no corrientes

Las inversiones permanentes se encuentran registradas por el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo el proce-
dimiento establecido por la Norma de Contabilidad No 7 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad de Bolivia.
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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.

3.6 Inventarios

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 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.     

3.7 Recursos y reservas

Para la estimación de reservas y recursos de petróleo y gas, YPFB Andina S.A. utiliza los criterios establecidos por el 
sistema SPE-PRMS. Las reservas se presentan bajo una clasificación de reservas Probadas (P1), Probables (P2) y Posibles 
(P3), en el cual se considera el grado de incertidumbre o certeza razonable de acuerdo a la categoría que corresponda.  La 
estimación de los volúmenes de reservas se toma en consideración toda la información existente y necesaria para una 
adecuada evaluación del cierre oficial a un periodo definido.

3.8 Bienes de uso

El aporte inicial de Bs3.455.000 (reexpresado) efectuado por YPFB en el proceso de capitalización, fue incorporado a los valores 
fijados para dicho proceso en base al estudio de un experto independiente.

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

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

- Los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos exploratorios, se imputan a los resultados del período en que 
se realizan los mismos. 

- Los costos de perforación de los pozos exploratorios, incluidos los pozos de prueba estratigráfica, se capitalizan hasta que 
se determine si existen reservas probadas que justifiquen su desarrollo comercial. Si no se encuentran tales reservas, los 
costos de perforación mencionados se imputan a resultados. Los costos de perforación correspondientes a la intervención 
de los pozos productivos y a los pozos de desarrollo se capitalizan.

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, 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 de los bienes de uso.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de sus bienes de uso 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.

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

Hasta el 31 de marzo de 2018, la Sociedad depreciaba los pozos productores y demás activos relacionados con las actividades 
productivas utilizando el método de unidades de producción, mediante la aplicación de la relación entre el petróleo y el gas 
producido y las reservas de petróleo y gas, probadas y desarrolladas estimadas por la Sociedad. A partir del 1 de abril de 2018, 
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la Sociedad realizó un cambio de criterio en la estimación de la depreciación aplicando sólo a los activos relacionados con 
las actividades productivas, el método de las 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 probables estimadas por la Sociedad, manteniendo el criterio 
original para la depreciación de pozos productores hasta el 31 de marzo de 2019. A partir del 1 de abril de 2019, la Sociedad 
aplicó el cambio de criterio en la estimación de la depreciación de pozos productores, mediante la aplicación de la relación 
entre el petróleo y el gas producido y las reservas de petróleo y gas, probadas y probables desarrolladas.

A partir del 2 de mayo de 2007, fecha efectiva en la cual entran en vigencia los Contratos de Operación, la Sociedad determina 
los factores para el cálculo de la amortización, la relación entre el petróleo y gas producido y las reservas de petróleo y gas, 
probadas y desarrolladas contractuales.

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

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

3.9 Estimación del valor recuperable

Para revisar si los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Sociedad compara su valor en libros con su valor 
recuperable siempre que existan indicios de que algún activo pudiera haber sufrido un deterioro. Si el importe recuperable 
de un activo es inferior a su valor neto contable, el importe en libros del mismo se reduce hasta su importe recuperable, 
reconociendo una pérdida por deterioro de valor.

La metodología utilizada por la Sociedad en la estimación del importe recuperable de los activos es, en general, el valor en 
uso calculado a partir del valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, derivados de la explotación de tales activos. 
Las proyecciones de flujos de caja se basan en las mejores estimaciones disponibles de ingresos, gastos e inversiones de la 
Sociedad. La valoración de los activos utiliza proyecciones de flujos de caja que abarcan la vida económicamente productiva 
de los campos de petróleo y gas. Las principales estimaciones utilizadas en los flujos de caja se describen a continuación:

i) Precios de venta de hidrocarburos y mercados. La Sociedad utiliza como precio de referencia el West Texas Intermediate 
(WTI) y la distribución de mercados a los que actualmente tiene demanda,

ii) Reservas, recursos y perfiles de producción. Los perfiles de producción se estiman en función de la producción de pozos 
existentes y de los planes de desarrollo de cada campo productivo, considerando las reservas P1, P2 y P3, y

iii) Costos de Opex y Capex, se calculan para el primer año tomando como referencia el presupuesto anual de la Sociedad y 
en los años siguientes de acuerdo con los planes de desarrollo de los activos.

3.10 Previsión para remediación ambiental

Los pasivos relacionados con los costos futuros de remediación, son registrados cuando la erogación es probable, y los 
costos pueden ser estimados razonablemente.

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

3.11 Impuesto sobre las utilidades de las empresas

La Sociedad determina la provisión para el impuesto corriente sobre la base de las leyes tributarias vigentes, siempre 
que se genere renta gravable.

De acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, el impuesto diferido se calcula utilizando 
el método del pasivo, contabilizando el efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un menor o mayor 
impuesto sobre la renta en el año corriente, como impuesto diferido crédito o débito respectivamente, siempre que exista 
una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además que en ese momento se generará 
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suficiente renta gravable. La tasa utilizada para el cálculo de los impuestos diferidos es la establecida por las leyes tri-
butarias vigentes. Las diferencias temporarias imponibles generan un impuesto diferido pasivo pagadero en el futuro y 
las diferencias temporarias deducibles generan un impuesto diferido activo a recuperar cuando se apliquen las pérdidas 
tributarias de la gestión y saldos de pérdidas tributarias de gestiones pasadas y se reconoce solamente hasta el importe 
que es probable que futuras ganancias imponibles estarán disponibles, contra las cuales el activo pueda ser utilizado. Los 
activos y pasivos por impuesto diferido se exponen en los estados financieros como no corrientes y se someten a revisión 
periódicamente.

3.12 Previsión para indemnizaciones

De acuerdo con la legislación vigente, el personal 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. En base a la rotación normal del personal, esta 
provisión es considerada no corriente.

3.13 Patrimonio

La Sociedad ajusta las cuentas del patrimonio 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 columna “Ajuste del capital”, ii) la prima de emisión, 
la reserva legal y el ajuste global del patrimonio en la columna “Ajuste de reservas patrimoniales”, y iii) los resultados 
acumulados se ajustan en su misma línea.

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. En ambos casos previo trámite legal.

3.14 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos corresponden a: 

i) Retribución del Titular devengada por los Contratos de Operación suscritos entre YPFB y la Sociedad. La retribución se 
compone por el costo recuperable y la utilidad determinada.

 Los costos recuperables, en general, corresponden a las operaciones de exploración, evaluación, desarrollo y explota-
ción 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 Hidrocar-
buros, Regalías y Participaciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior), dife-
rencias de cambio, seguros, costos de administración y servicios, y la depreciación de los bienes de uso calculados en 
línea recta.

 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.

ii) Incentivos a la producción de petróleo en aplicación de la Ley N° 767 del 11 de diciembre de 2015 para la promoción de la 
inversión en exploración y explotación hidrocarburífera en Bolivia, que ha sido reglamentada mediante el Decreto Supremo 
N° 2830 de fecha 6 de julio de 2016, en el cual establece un precio adicional para el petróleo producido (Ver nota 7.b).

3.15 Resultado del ejercicio

 Tal como se menciona en la nota 2.3, hasta el 10 de diciembre de 2020, 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 
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Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera
Inversiones financieras en moneda extranjera (Nota 6) (1)
Otras disponibilidades (2)

Total

(1)   Debido a su alto nivel de liquidez, estas inversiones se presentan dentro del rubro de disponible.

(2)   Al 31 de marzo de 2021 y 2020, incluye disponibilidades correspondientes a áreas no operadas por Bs15.490 y Bs4.901, 
respectivamente.                      

139.861
104.324

1.497.881
15.570

1.757.636

114.761
178.026

1.781.913
4.981

2.079.681

NOTA 5 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

5.1 Disponible

      La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

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 Resultados.

NOTA 4 - CONTEXTO ECONÓMICO

Desde las primeras semanas de 2020, la diseminación de un virus denominado Coronavirus (o Covid-19), ha generado diversas 
consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global. Dada la magnitud de la propagación del virus, durante 
el mes de marzo de 2020, varios gobiernos de todo el mundo implementaron medidas drásticas para contener la propagación, 
incluido, entre otros, el cierre de fronteras, la prohibición de viajar por un período de tiempo, y finalmente el aislamiento 
obligatorio de la población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales. Con fecha 11 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 pandemia a nivel global.

En Bolivia, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas declarando emergencia sanitaria nacional y cuarentena en 
todo el territorio de Bolivia tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo el aislamiento social preventivo y 
obligatorio desde el 22 de marzo hasta al menos el 31 de mayo de 2020. Posteriormente, establece continuar con la cuarentena 
nacional, dinámica y condicionada hasta el 31 de julio de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vinculadas 
a la prestación/producción de servicios y productos esenciales. Es importante resaltar que la producción de gas y petróleo 
es una actividad “estratégica” para el país, en ese sentido las operaciones en campo han continuado, con la adaptación a la 
normativa local a estándares internacionales y Protocolo de Bioseguridad correspondiente.

Las medidas tomadas a nivel global a causa de la Pandemia mundial han generado entre otros efectos una baja considerable 
en la demanda de hidrocarburos y por otra parte debido a temas de coyuntura internacional el precio internacional del crudo 
bajó significativamente durante el segundo semestre del 2020, habiendo iniciado una recuperación del precio internacional 
del crudo desde finales del 2020 a la fecha. Al 31 de marzo de 2021 los presentes estados financieros no han sufrido impactos 
significativos, y aunque existen impactos económicos en el corto plazo, dada la solidez financiera actual de la Sociedad, ésta 
podrá seguir haciendo frente a sus compromisos comerciales en los próximos doce meses.

2021 2020
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(1)   En fecha 13 de junio de 2013, YPFB Transierra S.A., realiza la primera Emisión de Bonos denominada “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 2021, no se presenta saldo, debido a que en el mes de mayo 2020 se realizó el cobro del último cupón. El 
saldo al 31 de marzo de 2020, se encuentra conformado por el cupón N° 14 – Bonos de YPFB Transierra S.A. por Bs23.210; 
intereses devengados por cobrar por Bs537, y cargos diferidos por Bs15.

(2)  Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el importe de Bs596.192 y Bs582.329 respectivamente, corresponde a los saldos de 
depósitos en fideicomiso realizados por la Sociedad en cumplimiento a lo establecido en los Contratos de Operación, 
con el único y específico objetivo de cubrir los costos de abandono de los campos petroleros.

5.2 Otras inversiones

La composición del rubro al 31 de marzo 2021 y 2020, es la siguiente:

YPFB Transierra S.A. (Nota 6)
Depósito en Fideicomiso (Nota 20.h)

Total

Corriente

-
-

-

Corriente

23.762
-

23.762

(1)
(2) (2)

No Corriente

-
596.192

596.192

No Corriente

-
582.329

582.329

5.3 Créditos por ventas

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Petrobras Brasil (1)
Sociedades relacionadas (Nota 6) (2) 
Univen Petroquímica LTDA. (3)
Emdigas SAM
Otros
Previsión para incobrables (Nota 7) (4)

Total

Corriente

-
617.418

6.957
-

(1.391)
(93.311)

529.673

Corriente

-
755.117

6.957
221
20

(94.943)

667.372

No Corriente

21.485
-
-
-
-
-

21.485

No Corriente

21.485
-
-
-
-
-

21.485

(1)   Corresponde a los volúmenes registrados como line pack de gas al inicio de las exportaciones del Contrato GSA.  

(2)   El saldo al 31 de marzo de 2021 y 2020 incluye cuentas por cobrar por concepto de Retribución del Titular por Bs593.715 
y Bs731.413 respectivamente descritos en la Nota 7.

(3)  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 

2021 2020
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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.

  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 de Brasil.

  Posteriormente Univen, presentó un recurso de nulidad al Tribunal Superior de Justicia alegando que sus argumentos 
no fueron considerados en la decisión de homologación.

  El Tribunal Superior de Justicia no consideró el recurso presentado por Univen, manteniendo su decisión por la 
homologación del Laudo Arbitral.

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

  En fecha 29 de abril de 2016, la Sociedad procedió a presentar la demanda de ejecución del Laudo Arbitral de acuerdo 
con las leyes procesales brasileñas. En razón a que Univen no fue encontrada en las direcciones especificadas en la 
demanda, la orden de citación emitida por el Juez que establece un plazo de 15 días para que se proceda al pago, fue 
entregada por correo en fecha 14 de agosto de 2017, en la nueva dirección indicada.

  A la fecha no se ha identificado pago voluntario por parte de Univen, tampoco han presentado impugnación de la 
ejecución, por lo que se inició las medidas necesarias para realizar el embargo de bienes de Univen, en este sentido, 
la Sociedad solicitó dentro del proceso, la búsqueda oficial de bienes que Univen pueda tener para su respectivo 
embargo, consecuentemente, de la investigación realizada por el Departamento Estatal de Tráfico de Vehículos 
de Sao Paulo para verificación de vehículos que sean de titularidad de Univen y de la verificación de las últimas 
declaraciones de impuesto sobre la renta de Univen, no se obtuvo resultados favorables.

  Por lo anterior, el 11 de junio de 2018 se presentó una nueva petición, adoptando otras medidas para continuar con 
la ejecución, solicitando al Juez que se envíe oficio a la Agencia Nacional de Petróleo – ANP (órgano regulador de las 
actividades que integran las industrias del petróleo y gas natural y de biocombustibles en Brasil), para que informe 
los registros comerciales de Univen, dicha solicitud de envío de oficio a la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) ha sido 
aceptada por el Juez y el oficio fue enviado el 17 de septiembre de 2018.

  En atención al oficio indicado precedentemente, en fecha 8 de enero de 2019 la Agencia Nacional de Petróleo de 
Brasil - ANP, informó que Univen tiene registro activo para el ejercicio de algunas actividades relacionadas con la 
exportación e importación de solventes, aceite diésel y gasolinas automotrices e indicó que existen registros de 
compra y venta relacionados con una empresa filial de Univen hasta el año 2015, y que actualmente esta filial declara 
tener sólo valores restantes de algunos productos en stock, asimismo, la ANP presentó autorizaciones al ejercicio de 
la actividad, así como para la construcción, operación y unidades operativas, siendo la última de ellas cerrada el 4 de 
junio de 2010, por lo que, se solicitó el embargo de los productos que Univen tiene en stock, el  cual fue concedido 
y debía ser cumplido por el Juez de la ciudad de Itupeva del Estado de São Paulo, sin embargo, no fue posible su 
cumplimiento, toda vez que dicha sucursal ha sido cerrada, por lo que se procederá con las siguientes acciones:  i) 
solicitar la declaración de impuestos de Univen y su filial y ii) solicitar el levantamiento del velo corporativo, con lo 
cual, es posible alcanzar el patrimonio de los socios de Univen, en un intento de encontrar rastros del destino de los 
bienes y de esta manera poder realizar la ejecución del Laudo Arbitral. Consecuentemente, se presentó ante el Juez 
la petición para solicitar las declaraciones de impuesto de Univen y su filial; petición que fue concedida por el Juez, 
por lo que, al presente estamos a la espera de las declaraciones de impuestos de Univen y su filial. 

(4)  El saldo al 31 de marzo de 2021 y 2020 de Bs93.311 y Bs94.943 respectivamente, corresponde principalmente a la 
provisión constituida por dudoso cobro con YPFB por un importe de Bs62.650, de acuerdo con la descripción en Nota 7.
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(1)   Corresponde principalmente a boletas de garantías constituidas en cumplimiento a las obligaciones relativas a 
las Unidades de Trabajo de Exploración (UTE), considerando los términos y condiciones del Contrato de Servicios 
Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas de Reservas a favor de YPFB, El saldo al 31 de marzo de 2021 es 
aplicable a la garantía de la Fase 3 para el Área Carohuaicho 8D, al porcentaje de participación de la Sociedad en el 
Bloque. Al 31 de marzo de 2020 el saldo comprendía las garantías aplicables a la fase 2 de las Áreas Carohuaicho 8B, 
8C y 8D al porcentaje de participación de la Sociedad en cada uno de los Bloques. 

(2)    Corresponden principalmente a incentivos por la producción del Campo Los Penocos correspondientes a las gestiones 2007 
a 2011 e incentivos por la producción de campos pequeños y marginales por el periodo de diciembre 2017 a julio 2018.

5.4 Otros créditos

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Crédito fiscal IVA – campos no operados
Sociedades relacionadas (Nota 6) 
Depósitos en garantía y fianzas (1)
Anticipo 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 (Nota 17.2)
Otros
Previsión para incobrables (2)

Total

Corriente

8.704
1.292

867
-

41.204
233.312 
46.988

1.691
185
248

1.764
(37.510)

298.745

Corriente

8.469
2.862

110.721
-

43.126
173.546
40.708

2.704
1.056

248
6.300

(38.597)

351.143

No Corriente

68.204
 - 

57.185
71.398

 - 
 - 
- 
 - 
 - 

286.885
 - 
 - 

483.672

No Corriente

68.204
 - 
- 

71.398
 - 
 - 
- 
 - 
 - 

272.767
 - 
 - 

412.369

La depreciación acumulada incluye la depreciación del período finalizado el 31 de marzo de 2021 por Bs671.508 (2020:        
Bs 661.824)

5.5 Bienes de uso

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

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

Total 2021

Total 2020

Valor de 
origen

       272.224 
        49.016 
       517.920 
        43.877 
      521.095    
23.891.881 

      100.448 
    1.682.963

      
27.079.424 

     
26.658.698 

Valor 
neto

   176.383 
           14.839 
            7.526 
               771 
         113.372 
      3.512.154 

         100.448 
         136.472 

      4.061.965
 
-

Depreciación
acumulada

       (95.841)
          (34.177)
       (510.394)
         (43.106)
       (407.723)
   (20.379.727)
                   - 
     (1.546.491)

   (23.017.459)

   (22.152.302)

Valor neto

181.347
18.104
8.258
3.909

125.768
3.738.350

371.996
58.664

-

4.506.396

2021 2020

2021 2020
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5.6 Inversiones

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

(1)   YPFB Transierra S.A. (anteriormente Transierra S.A.) es una empresa boliviana constituida mediante Escritura Pública N° 
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.

  En fecha 28 de agosto de 2014, se realiza el cambio de la 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 fecha 7 de abril de 2003, la entonces Superintendencia de 
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación para el transporte de gas natural a través del GASYRG, iniciándose la 
operación en fecha 9 de abril de 2003, fecha que ha sido considerada a los efectos correspondientes como la de puesta 
en marcha del GASYRG. 

  Posteriormente, en virtud de la Resolución Administrativa SSDH N° 037/2004 de fecha 9 de enero de 2004, emitida por la 
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 adquirió el 55,5 % de participación accionaria en YPFB Transierra S.A., resultado de la com-
pra de la totalidad de las acciones a los ex accionistas Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A. y Total E&P Bolivie 
Sucursal Bolivia.

  Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2014, YPFB Andina S.A. cedió una (1) acción a favor de YPFB Transporte S.A., re-
gistrada en el libro de Registro de Accionistas de YPFB Transierra S.A., por lo que, a partir de dicha fecha, la composición 
accionaria está compuesta de la siguiente manera:

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

Total

1.251.185
620
117

1.251.922

1.200.607
615
116

1.201.338

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

Total

3.427.680
2.748.319

1

6.176.000

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

100%

La valuación de la inversión mantenida por la Sociedad en YPFB Transierra S.A., por el método del valor patrimonial 
proporcional, ha sido calculada en base a estados financieros de revisión intermedia al 31 de marzo de 2021 y 2020, 
los cuales han sido preparados sobre la base de criterios contables similares a los aplicados por la Sociedad para la 
confección de sus estados financieros. El resultado generado por esta inversión se refleja en el rubro “Resultados en 
Sociedades Vinculadas”.

2021 2020

PORCENTAJENÚMERO DE ACCIONESACCIONISTAS
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5.7 Deudas comerciales

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Proveedores:
- Sociedades relacionadas (Nota 6) 
- Proveedores de Bloques No Operados
- Comunes
Provisiones para gastos y servicios

Total

Corriente

101.766
127.699
49.212
33.745

312.422

Corriente

168.147
123.105
85.737

174.979

551.968

No Corriente

-
28.344

-
-

28.344

No Corriente

-
35.048

-
-

35.048

Negociaciones actuales de la subsidiaria

- YPFB Transierra S.A. tiene suscrito contratos de servicio de transporte de gas en Firme e Interrumpibles, con YPFB 
como cargador, los cuales tienen vigencia hasta el año 2022, basados en las negociaciones del Estado Boliviano 
para la exportación de gas, se espera la continuidad de los contratos de transporte de gas suscritos con YPFB 
después de la finalización de los contratos actuales. La factibilidad futura en el mediano y largo plazo, así como 
la recuperabilidad de los activos fijos de la subsidiaria dependerán de la firma de futuros contratos de servicio 
en firme e interrumpible de transporte y de los volúmenes y tarifas que se concluyan en dichos contratos.

- Al 31 de marzo de 2021, la subsidiaria se encuentra en proceso de negociación de cuentas por cobrar con YPFB que 
asciende a Bs97.624, de los cuales Bs60.790 corresponde a gestiones anteriores, cifras expresadas al porcentaje 
de participación de YPFB Andina S.A.

 La subsidiaria reconocerá los efectos de estas negociaciones una vez se conozcan los mismos.

5.8 Deudas fiscales

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Impuestos a las transacciones (IT)
Débito fiscal IVA
Retenciones a terceros

Total

40.086
9.342

19

49.447

37.423
8.924

84

46.431

5.9 Otros pasivos y previsiones

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Dividendo por pagar
Bonos por pagar
Provisión abandono de campos
Sociedades relacionadas (Nota 6) 
Otras previsiones

Total

Corriente

21.679
1.309

-
51.676
17.540

92.204

(1) (1)

Corriente

20.357
1.309

-
162.436
13.633

197.735

No Corriente

-
-

673.044
-

380

673.424

No Corriente
 

-
-

525.351
-

380

525.731

2021 2020

2021 2020
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1)   El saldo corresponde principalmente a la provisión acumulada al 31 de marzo de 2021 y 2020 de la multa por incumplimiento 
de entrega de gas por un importe de Bs51.671 y Bs162.431, respectivamente; de acuerdo al marco de lo establecido en 
el Contrato de Compra Venta de Gas Natural (Contrato GSA) suscrito entre Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) con 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el porcentaje de participación de la Sociedad como Titular no 
operador en el Contrato de Operación San Alberto.

5.10  Otros ingresos (egresos), netos

   La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 y 2020, es la siguiente:

Efecto de abandono de campo
Desvalorización de activos mantenidos para la venta
Provisión Incentivos campos marginales y/o pequeños
Otros

Total

(4.451)
(5.454)

-
(1.643)

(11.548)

53.749
-

(18.927)
(439)

34.383

NOTA 6.- SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2021 y 2020, son los siguientes:

Sociedad
Repsol International Finance

Total

Sociedad
Repsol Bolivia S.A.
Repsol E&P Bolivia S.A.
YPFB

Total

697.213

697.213

-
-

617.418

617.418

-
381
911

1.292

-
-

755.117

755.117

5
618

2.239

2.862

700.118

700.118

Disponible (1)

Otros créditos (4)Créditos por ventas (3)

Sociedad
YPFB Transierra S.A.

Total

-

-

23.762

23.762

Otras inversiones (2)

2021 2020

2021 2020

2021 2020
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Sociedad
YPFB
Repsol Bolivia S.A.
Repsol E&P Bolivia S.A.
YPFB Transporte S.A.

Total

98.252
3.353

122
39

101.766

86.354
-
-
-

86.354

163.041
4.933

122
51

168.147

86.354
-
-
-

86.354

Provisión para dudoso cobro (6)Deudas Comerciales (5)

Sociedad
YPFB
Repsol Bolivia S.A.
Repsol E&P Bolivia S.A.
YPFB Transierra S.A.
YPFB Transporte S.A.
YPFB Chaco S.A.
YPFB Refinación S.A.
YPFB Logística S.A.
Gas Transboliviano S.A.
Repsol International Finance

Total

1.196.518
-

1.888
142

-
-
-
-
-

2.409

1.200.957

122.985
5.604

-
15

135
-
-
-
-
-

128.739

1.474.431
-

3.797
2.386

87
52
54
26
44

15.456

1.496.333

31.016
7.889

-
214
83

-
2
-
-
-

39.204

Compras, Servicios 
Contratados y otros (9)Ingresos (8)

Sociedad
YPFB
Repsol Bolivia S.A.

Total

51.671
5

51.676

162.431
5

162.436

Otros Pasivos y Previsiones (7)

(1) Los saldos de “Disponible” corresponden a inversiones en depósitos a plazo fijo con vencimiento menor a un año, de 
disponibilidad inmediata.

(2) Los saldos de “Otras inversiones”, corresponden a inversiones financieras en bonos.
(3) Los saldos de “Créditos por ventas”, corresponden principalmente a ingresos por Retribución del Titular.
(4) Los saldos de “Otros créditos”, corresponden principalmente a saldos por cobrar por uso de instalaciones para proce-

samiento Campos Ajenos por los periodos de febrero y marzo 2021, por servicios de seguridad a S&V y la utilización del 
ducto lateral San Antonio por los periodos de febrero y marzo 2021.

(5) Los saldos de “Deudas comerciales”, corresponden principalmente a saldos por pagar por una disminución de la pro-
visión por la EPNR GSA-RT, provisión de gas lift, servicios de administración de personal Secondee (SCD), préstamos de 
materiales y otros servicios.  

(6) Corresponde principalmente al reconocimiento de la provisión por dudoso cobro con YPFB por concepto de cargas públi-
cas y transporte de hidrocarburos. (Nota 7).

(7) El saldo de “Otros Pasivos y Previsiones”, corresponde a la provisión de la penalidad por incumplimiento de entrega de gas 
de acuerdo al marco de lo establecido en el Contrato de Compra Venta de Gas Natural (Contrato GSA) suscrito entre Petróleo 
Brasileiro S.A. (PETROBRAS) con YPFB, y a los dividendos por pagar a Repsol Bolivia S.A. por un importe de Bs5.

20212021 20202020
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(8) Los “Ingresos” corresponden principalmente a la Retribución del Titular según se indica en la Nota 3.14, así como a la uti-
lización de facilidades del campo de San Antonio, intereses por bonos de YPFB Transierra S.A. e intereses por inversiones.

(9) Las “Compras y servicios contratados”, corresponden principalmente a gastos por UTES no ejecutadas fase II para 
CRH 8D, a favor de YPFB, gastos por patentes hidrocarburíferas, compra de gas lift, por la administración de personal 
SCD y por el devengamiento por cargos diferidos de los bonos de YPFB Transierra S.A. y otros servicios.

NOTA 7.- CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RETRIBUCIÓN DEL TITULAR E INCENTIVOS A LA 
 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS CON YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

a)    Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad tiene registrado como cuentas por cobrar, los siguientes importes:

Deuda vigente
Deuda vencida 

Cuenta por cobrar a YPFB

354.323
239.392

593.715

390.746
340.667

731.413

Conforme lo establece el Procedimiento de Pago suscrito por YPFB con la Sociedad, referente a la conciliación de la RT, 
en un plazo de 120 días luego de finalizado el mes operativo de producción, se debe efectuar la conciliación de la Retri-
bución del Titular, por lo que la Sociedad ha solicitado a YPFB que se realice dicha conciliación.

En fecha 14 de enero de 2014, YPFB procedió a entregar el cálculo oficial de la reliquidación de la RT por el período 2007, 
del cual no se tiene variaciones significativas respecto a la RT informada por la Sociedad.  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 origi-
nan básicamente en la no consideración por parte de YPFB de las notas de entrega de gas natural al mercado interno, 
por tratarse de entregas de productos a unidades dependientes de la gerencia de redes de gas de YPFB que no originan 
la emisión de la factura comercial en esa etapa. La no inclusión de estas asignaciones como ventas, ocasionó que en 
el referido período se presenten diferencias en la base imponible de las cargas públicas, como efecto de los siguientes 
factores: i) incremento del precio promedio ponderado del mercado interno; y ii) disminución significativa del porcentaje 
real de las asignaciones de hidrocarburos del mercado interno y en consecuencia su valorización a precio promedio 
ponderado del mercado externo.

En fecha 9 de septiembre de 2011, se ha publicado la Ley N° 169, (Ley Financial) en el marco de las modificaciones al 
Presupuesto General del Estado de la gestión 2011, en dicha Ley en su Artículo 6 (Valoración de Venta de Gas Natural Por 
Redes en Mercado Interno), señala que “para fines de aplicación del Artículo 56 de la Ley N° 3058 de fecha 17 de mayo 
de 2005,  YPFB ajustará el precio interno facturado por ventas de gas natural distribuido por redes domiciliarias, comer-
ciales, industriales y gas natural vehicular, hasta el precio fijado en punto de fiscalización; conforme a reglamentación”. 
En fecha 4 de noviembre de 2011, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), emitió la RM N° 437/11, la misma que 
reglamenta el Artículo 6 de la Ley N° 169, que entre otras señala, que para efectos del cálculo de las Regalías y Participa-
ciones se deben considerar las transferencias de volúmenes y energía de YPFB y sus Gerencias o Unidades Dependientes 
(certificación de entrega de gas natural o Notas de Entrega). 

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad por un principio de prudencia, y en aplicación de la normativa contable 
mantiene una provisión por dudoso cobro por un importe de Bs62.650, cuyo tratamiento se definirá al momento de 
la conciliación de la Retribución del Titular, la cual fue  disminuida de la provisión estimada en gestiones pasadas 
de la siguiente manera: i) en la gestión 2018 en un importe Bs183.508, en base a la nota YPFB/GAEF N° 354 DGEF N° 
343/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, emitida por YPFB, mediante la cual se comunica a la Sociedad que se remitirá 
al Ministerio de Hidrocarburos las Declaraciones Juradas de Reliquidación de Regalías y la Participación al Tesoro 
General de la Nación por los periodos mayo 2007 a mayo 2011 incluyendo los Volúmenes de Entrega de Gas Natural 
distribuidos en el mercado interno por redes, ii) en la gestión 2019 por un importe de Bs120.858, en base a las notas 
YPFB/GAEF 092-DGEF 125/2019 de fecha 30 de enero de 2019; YPFB/GAEF 1121-DGEF 1061/2018 de fecha 28 de diciembre 
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de 2018 y YPFB/GAEF 838-DGEF 801/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, emitidas por YPFB,  mediante la cual confirma 
la presentación ante el MH (Ministerio de Hidrocarburos) de las Declaraciones Juradas de Reliquidación de Regalías y 
la Participación al TGN al cierre 2018, donde se incluyen los volúmenes de entregas de gas natural distribuidos en el 
mercado interno por redes por el periodo de mayo 2007 a mayo 2011 y se determina de manera preliminar las cargas pú-
blicas sujetas a verificaciones por parte del MH (Ministerio de Hidrocarburos). De acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se procedió al re- cálculo de la Retribución del Titular histórica (Mayo 2007/ Octubre-2018) por la actualización de valores 
de Cargas Públicas, con datos auditados de Costos Recuperables hasta la gestión 2013 e Impuestos Pagados certificados 
a través de informes de auditoría de la UNI a marzo 2018. 

En relación a los incentivos a la producción de hidrocarburos, en fecha 11 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley N° 767 
para la promoción de la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera en Bolivia, que ha sido reglamentada 
mediante el Decreto Supremo N° 2830 de fecha 6 de julio de 2016, estableciendo los siguientes aspectos principales: (i) 
se otorga un incentivo a la producción de petróleo orientado a mejorar los ingresos en campos de petróleo, el mismo 
que varía de $30 hasta $55 por barril de petróleo dependiendo de las condiciones de precio, nivel de producción y sujeto 
a la ejecución de nuevas inversiones. El incentivo aplica si el petróleo es menor que 55°API (ii) se otorga un incentivo 
para la producción de condensado de petróleo por encima de las reservas probadas y sujeto a la presentación de un Plan 
de Desarrollo que comprometa nuevas inversiones. El incentivo va de $0 a $30 por barril de condensado asociado al gas 
y dura hasta diciembre 2025 (iii) se otorga un incentivo al condensado asociado al gas natural procedente de nuevos 
descubrimientos, el incentivo varía desde $30 hasta $55 por barril. El plazo del incentivo se fija para cada proyecto en base 
a que éste obtenga un punto de equilibrio financiero de acuerdo a una fórmula establecida en el reglamento basada en 
un Valor Actual Neto esperado igual a 0, pero con un plazo máximo de 25 años y (iv) en el caso de gas seco, se asignará 
mercados preferentes de exportación.   

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad tiene registrado como cuentas por cobrar por incentivos Bs. 215.529 y Bs 155.763 
respectivamente, que incluyen los incentivos de campos pequeños y marginales por Bs. 18.927, los cuales a la fecha aún 
se encuentran en proceso de interpretación de la normativa por parte de autoridades del Sector. 

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad por un principio de prudencia, y en aplicación de la normativa contable ha 
registrado una provisión por dudoso cobro por un importe de Bs18.927 por incentivos campos pequeños y marginales.

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2021 y 2020 el capital social pagado de YPFB Andina S.A. es de Bs1.343.952.

NOTA 9.- OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO 

a) Ajuste de capital

 De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad No 3, revisada y modificada en septiembre de 2007, esta 
cuenta incluye la actualización del capital social en función de la variación en la cotización oficial de la UFV con respecto 
al boliviano al 10 de diciembre de 2020.

 El saldo de la cuenta “Ajuste de capital” al 31 de marzo de 2021 y 2020 es de Bs1.277.354 y Bs1.256.117 respectivamente.

b) Ajuste de reservas patrimoniales

 De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad No 3, revisada y modificada en septiembre de 2007, esta cuenta 
incluye la actualización de la prima de emisión, reserva legal y del ajuste global del patrimonio, en función de la variación 
en la cotización oficial de la UFV con respecto al boliviano al 10 de diciembre de 2020. 

 El saldo de la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales” al 31 de marzo de 2021 y 2020 es de Bs1.926.313 y Bs1.891.759 
respectivamente.

b)  
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c) Ajuste global del patrimonio

 Corresponde al ajuste por inflación de las cuentas de capital y reservas, calculadas en función de la variación de la cotización 
del dólar estadounidense realizado hasta diciembre de 2006.

 El saldo de la cuenta “Ajuste global del patrimonio” al 31 de marzo de 2021 y 2020 es de Bs1.104.657.

d) Resultados acumulados

 Esta cuenta incluye el monto correspondiente a utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2021 y 2020, incluyendo el resultado 
de doce meses finalizado a dicha fecha. El saldo de la cuenta “Resultados acumulados” al 31 de marzo de 2021 y 2020 es de 
Bs1.435.266 y Bs2.106.383 respectivamente.

NOTA 10.- RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, 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. El saldo de esta cuenta 
al 31 de marzo de 2021 y 2020 es de Bs519.409 y Bs517.489 respectivamente.

NOTA 11.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

Activo corriente
Disponible
Otras inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos

Total posición activa

Pasivo corriente

Deudas comerciales
Otros pasivos

Total posición pasiva

Posición neta activa

230.202
-

76.102
36.550

342.854

40.031
7.138

47.169

295.685

1.602.205
-

529.673
254.388

2.386.266

278.616
49.680

328.296

2.057.070

1.964.840
23.762

667.372
249.029

2.905.003

534.883
182.004

716.887

2.188.116

6,96
6,96
6,96
6,96

6,96
6,96

Clase y monto de la 
moneda extranjera MUS$

Monto en
moneda local

Monto en
moneda local

Cambio
vigente

NOTA 12 - PREVISIÓN PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Durante el proceso de capitalización, el Gobierno de Bolivia contrató a consultoras internacionales para la realización de una 
auditoría ambiental, denominada Fase I. Sobre la base del referido estudio, el Estado Boliviano asignó en el balance de aper-
tura de Andina S.A.M. un monto de Bs65.123, (reexpresado) para llevar a cabo acciones de remediación ambiental determinada 
en dicho estudio.

2021 2020
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Tal como estableció el contrato de suscripción de acciones (“el Contrato”) firmado por la Sociedad en fecha 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 Bs134.273 (reexpresado).

El Contrato establece que el Estado Boliviano se responsabiliza y se obliga a asumir el costo total de las acciones de remedia-
ción que sean necesarias con respecto a cualquier contaminación ambiental situada en o alrededor de los activos de la Socie-
dad, (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 en contra de 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 contamina-
ción 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 transcu-
rridos desde la Fecha de Cierre, el Estado sólo asumirá costos de remediación expresamente previstos en el estudio ambiental 
mencionado (Fase II).

En fecha 10 de julio de 2001, el Estado Boliviano y la Sociedad han suscrito un convenio a partir del cual se establece una sus-
titución del programa de remediación y del uso del monto asignado en el Balance de Apertura de Andina S.A.M. mencionado 
en el primer párrafo de la presente nota. De acuerdo con el mencionado convenio, la Sociedad se ha obligado a invertir hasta 
dicho monto en la remediación de suelos y aguas contaminadas conforme a una priorización acordada entre ambas partes. 
La Sociedad remediará tales prioridades únicamente hasta donde alcance el mencionado monto, mientras que los pasivos 
subsistentes serán responsabilidad del Tesoro General de la Nación.

Dada la situación mencionada en el párrafo precedente, durante la gestión 2002 la Sociedad revirtió el crédito con el Tesoro 
General de la Nación que se encontraba registrado en el rubro de “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 corriente, correspon-
diente a los costos de remediación reconocidos como consecuencia del estudio ambiental Fase II.

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, hasta que finalmente, en fecha 11 de noviembre de 2015 se promulgó el DS N° 2595 que establece los mecanismos 
de remediación de pasivos ambientales, por lo cual a la fecha se cuenta ya con el marco legal correspondiente a efectos de 
poder dar continuidad al tratamiento y/o cierre según corresponda a los pasivos ambientales de YPFB Andina S.A.

Consecuentemente, la Sociedad ha iniciado las actividades correspondientes, a efectos de prever el cumplimiento a esta 
nueva normativa, mediante la contratación de una consultora ambiental especializada para la identificación, caracterización y 
propuesta de remediación de pasivos ambientales de YPFB Andina S.A, para cumplir con lo establecido en la norma antes de-
tallada, mediante la presentación del informe de resultados para la gestión indicada, ante las autoridades correspondientes. 
En fecha 11 de noviembre de 2016, YPFB Andina presentó ante el MH el plan de Remediación de Pasivos Ambientales para su 
respectivo inicio de gestiones de aprobación. El MH como primera instancia revisora del documento, emitió sus observaciones 
en ese mismo año, mismas que fueron atendidas por la Sociedad. Posteriormente el MHE derivó el Plan de Remediación Am-
biental a YPFB como segunda instancia revisora, la cual emitió sus observaciones en marzo del 2017. Posterior a dicha fecha se 
han llevado a cabo reuniones entre la Sociedad e YPFB con el objeto de revisar conjuntamente la información y subsanar las 
observaciones, mismas que fueron remitidas en fecha 5 de diciembre de 2017, a través de nota GGL-1445 GSA-452/2017. 

YPFB en fecha 24 de enero de 2018 emitió sus observaciones finales al Plan de Trabajo e Informe de Conclusiones de Activi-
dades a través de su nota GSAC 065-DMAC 083/2018, por medio de la cual, solicitó una reunión con la Sociedad para tratar 
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específicamente tres observaciones emitidas, referidas a: i) las declaraciones de gastos incluidas en el Informe de Conclu-
siones de Actividades de remediación que no se encuentran debidamente respaldados, ii)los Planes de Trabajo no presentan 
información completa sobre la previsión de gastos y iii)campos incluidos en el reporte de gastos que inicialmente no formaron 
parte del Convenio Interinstitucional de Pasivos Ambientales. 

La Sociedad en la reunión sostenida con YPFB en fecha 2 de febrero de 2018, ratificó que las declaraciones de gastos que 
forman parte de los Informes de Conclusión de Actividades de Remediación contienen toda la información y documentación 
existente en sus archivos, afirmación que fue enviada formalmente a YPFB mediante nota GGL-214 GSA-070/2018. Mediante 
carta GSAC 271-DMAC 373/2018 de fecha 11 de abril de 2018, YPFB solicitó la versión final y completa del Informe de Conclusión 
de Actividades de Remediación y Plan de Trabajo de Pasivos de YPFB Andina S.A.

La Sociedad mediante nota GGL 874 GSA 315/2018 en fecha 11 de julio de 2018, remitió el Informe de Conclusiones de Acti-
vidades de Remediación a YPFB dando respuesta a la solicitud, para su correspondiente análisis y evaluación, a la fecha la 
información se encuentra en revisión de YPFB.

En fecha 29 de octubre de 2018, mediante nota GSAC 894-DMAC 1388/2018 YPFB deriva su pronunciamiento al MH, a la dirección 
General de Gestión Socioambiental, quienes luego de revisar nuevamente los documentos, en fecha 26 de noviembre de 2018 
mediante nota MH 05495 VMPDH DGGSA 1595/2018 comunica a YPFB Andina S.A. las observaciones al Plan de Trabajo e Informe 
de Conclusión de Actividades de remediación. En fecha 11 de febrero de 2019 se sostuvo una reunión con el MH a efecto de 
revisar las observaciones al Plan de Trabajo e Informe de Conclusión de Actividades de remediación, a la fecha YPFB Andina 
se encuentra elaborando respuesta a las observaciones.

En fecha 4 de junio de 2019, mediante Nota GGL-698 GSA-148/2019 se presentó al MH, los Planes de Trabajo e Informe de Con-
clusión de Actividades de Remediación de Pasivos Ambientales de acuerdo a los Art. 10 y 11 del D.S. 2595.

En fecha 14 de junio de 2019, mediante Nota MH-02856-VMPDH-DGGSA-0789/2019, el Ministerio de Hidrocarburos solicita una 
reunión para el 19/06/2019 sobre la revisión de los Informes de Conclusiones de Actividades de Remediación y Plan de Trabajo 
de Remediación Ambiental, misma es desarrollada en la ciudad de La Paz oficinas del MH con participación del técnico de la 
empresa Toledo y Carmona S.R.L. y el encargado de YPFB Andina S.A.

El Ministerio de Hidrocarburos en fecha 30 de julio de 2019, mediante nota MH-03640-VMPDH-DGGSA-1030/2019, remite las 
observaciones a los Planes de Trabajo a las cuales YPFB Andina S.A dio respuesta en fecha 15 de agosto de 2019, mediante 
nota GGL-1009 GSA-231/2019. El trámite es aprobado y derivado al Ministerio de Medio ambiente y Agua. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua MMAyA en fecha 17 de septiembre de 2019, solicita una reunión conjunta con el Ministerio de Hidrocarburos, 
la cual YPFB Andina S.A asiste a la misma conforme a lo solicitado.

El Ministerio de Hidrocarburos en fecha 18 de septiembre de 2019, mediante nota MH-04523-VMPDH-DGGSA-1388/2019, solicita 
la atención a las observaciones emitidas por el MMAyA, estableciendo un plazo máximo para su presentación hasta el 10 de 
octubre de 2019. 

El MMAyA en fecha 7 de octubre de 2019, emite la aprobación del “Plan de Trabajo de Remediación Pasivos 

Ambientales del Campo Camiri-Pozo CAM-3, Campo Camiri-Pozo CAM-99, Campo Camiri- Pozo CAM-125, Campo Camiri CAMBAT-14 
(D1), Campo Rio Grande- DGDINJ (P), Víbora Pantano-VBRPLT (P), Campo Rio Grande-RGDIN (F1) y Campo Camiri-CAMPLT l1 t 
CAMPLT T12.” 

YPFB Andina S.A. en atención a la Nota MH-04523-VMPDH-DGGSA-1388/2019, en fecha 10 de octubre de 2019 mediante nota GGL-
1245 GSA-347/2019, presenta al Ministerio de Hidrocarburos los Informes de Conclusión corregidos, cumpliendo con los plazos 
de respuestas establecidos en el D.S. 2595. 

El MMAyA en fecha 5 de diciembre de 2019 emite el Certificado de Conformidad Ambiental de Remediación de Pasivos Ambien-
tales de los Campo “Camiri, Guairuy, La Peña, Víbora, Río Grande y Sirari”. 

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, el saldo de la previsión para remediación ambiental asciende a Bs21.342. 
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NOTA 13.- PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE OPERACIÓN Y DE SERVICIOS PETROLEROS NO OPERADOS

Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad participa en los siguientes Contratos de Operación:

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 incum-
plimiento (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 2021 y 2020, la Sociedad tiene registrado una previsión de Bs31.067 y Bs30.121 respectivamente 
correspondiente a la deuda que mantiene el Socio Petrolex desde enero 2007 a la participación de YPFB Andina S.A. 

Demanda Agraria seguida contra Petrobras Bolivia S.A., Socio Operador del Área de Contrato San Alberto

En fecha 4 de octubre de 2018, Petrobras Bolivia S.A. (en adelante PEB), fue notificada con una Demanda Agraria de “Pago por 
concepto de Uso de Propiedad”, interpuesta por el Sr. Alberto Rolando Baldivieso Vacaflor, apoderado e hijo de la Sra. María 
del Rosario Vacaflor Lahore, ante el Juzgado Agroambiental de Yacuiba de Tarija, a cargo de la Dra. Verónica Hesse de los Ríos, 
demandante que reclama un pago retroactivo por concepto de alquiler respecto a 544 Has., que supuestamente serían de su 
propiedad, las mismas que se encontrarían en el predio denominado “Campo Grande - San Alberto”, Hectáreas que estarían 
siendo ocupados por las instalaciones petroleras del Área San Alberto, campo petrolero del cual PEB es Operador y Socio con 
un 35% de participación junto a YPFB Andina S.A. con 50% de participación y Total E&P Bolivie Suc. Bolivia con 15% de partici-
pación, conforme el Acuerdo de Operación Conjunta y el Contrato de Operación suscrito al efecto.

De manera posterior a una inusual rotación de la demanda en los juzgados del distrito judicial de Tarija y un irregular proce-
dimiento, el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, a cargo de la misma Dra. Verónica Hesse de los Ríos, en fecha 7 de abril de 
2021, dictó Sentencia de primera instancia contraria a los intereses de PEB, estableciendo un pago indemnizatorio de Bs425.531 
(equivalentes a MUS$ 61.140) al 100% de participación, a favor de la demandante, monto que debería ser actualizado a la fecha 
de pago más costos y costas procesales, y la imposición de medidas cautelares contra PEB.

Teniendo un fallo en contra de los intereses de PEB y en consecuencia de los socios del consorcio, en fecha 16 de abril de 2021, 
PEB en su condición de Operador presentó un Recurso de Casación contra la citada Sentencia, solicitando se deje sin efecto 
la misma y el levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas. Este recurso fue admitido por la Sala Primera 
Especializada del Tribunal Agroambiental del Órgano Judicial de Bolivia, llevándose a cabo en fecha 24 de mayo de 2021, una 
Audiencia Aclarativa solicitada por PEB a objeto de llenar de convicción a las autoridades judiciales respecto a los hechos y 
derechos recurridos por PEB, encontrándonos a la fecha a la espera del fallo que corresponda.

PEB ha presentado ante el Órgano Judicial competente, los argumentos doctrinarios y jurisprudenciales necesarios para 
que, conforme a las leyes vigentes y los procedimientos jurisprudencialmente admitidos para la valoración de las pruebas 

San Alberto 
San Antonio
Monteagudo
Carohuaicho 8C
Iñiguazu

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

50%
50%
20%
50%

46,555%                           

% DE PARTICIPACIÓN OPERADORBLOQUE / ÁREA
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presentadas, sean dictadas sentencias favorables a los intereses económicos de la Sociedad, en el marco de la razonable 
expectativa de una justa administración de justicia para dicho proceso judicial, razón por la cual, en base a la opinión del 
Departamento Legal de PEB, para el referido caso, la Sociedad considera que no es necesario el registro de una provisión a 
la fecha de cierre de los presentes estados financieros para atender cualquier fallo desfavorable contra PEB.

NOTA 14.- PLANTA DE COMPRESIÓN DE GAS RIO GRANDE

En fecha 23 de diciembre de 1998, la Sociedad celebró con YPFB Chaco S.A. (antes Empresa Petrolera Chaco S.A.) un contrato 
de Joint Venture (el JV) para la construcción, operación, mantenimiento y gerenciamiento de una planta de compresión de 
gas en Río Grande (la Planta de Compresión), a fin de viabilizar el transporte de gas al Brasil utilizando el gasoducto de la 
empresa Gas Trans Boliviano S.A. (GTB).

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

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.

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 compre-
sión se encuentran sujetas a la revisión y aprobación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (antes Superintendencia de 
Hidrocarburos).

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.

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

Cabe señalar que la Planta de Compresión cuenta actualmente con 8 turbo compresores activos, 7 de la línea Solar Turbines 
y 1 de MAN Diesel&Turbo, considerando que el segundo equipos turbo compresor MAN Diésel&Turbo, fue dado de baja con-
tablemente, a partir de la activación de dos turbocompresores de Solar en junio de 2019.

En fecha 28 de diciembre de 2001, la Empresa Petrolera Chaco S.A. (Ahora YPFB Chaco S.A. o “Chaco”) celebró con Petrobras 
Bolivia S.A. (“Petrobras”) y con Total Exploration Production Bolivie - Sucursal Bolivia (“Total”), un contrato de Cesión y 
Transferencia de Participación en el JV. En este contrato Chaco cedió el 20% de su participación, entregando 14% a Petrobras 
y 6% a Total.

De igual forma, reconoció la opción preferencial de estas empresas para adquirir hasta un 10% de participación, adicional 
de manera paulatina y a medida que la capacidad de compresión aumente hasta un máximo de 36 millones de pies cúbicos 
por día. El incremento en las participaciones debería respetar la relación del 70% para Petrobras y 30% para Total. En este 
marco, al concluir la 3a. fase de ampliación de la Planta de Compresión en la gestión 2004, Petrobras y Total incrementaron 
su participación en el JV hasta el 21% y 9% respectivamente.
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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 Firme e Interrumpibles con YPFB, los 
cuales entraron en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2008 y que finalizaron el 31 de diciembre de 2019. YPFB Andina S.A. 
e YPFB han suscrito el 31 de diciembre de 2019 las primeras enmiendas a los Contratos de Servicios Firme e Interrumpible de 
Compresión de Gas Natural, como así también del Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural. El objeto 
de las primeras enmiendas, fue la ampliación del plazo de los citados contratos por seis (6) meses adicionales, vale decir hasta 
el 30 de junio de 2020.  

El 30 de junio de 2020 se suscribió las segundas enmiendas a los Contratos de Servicios Firme e Interrumpible de Compresión 
de Gas Natural, como así también del Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural. El objeto de las se-
gundas enmiendas, fue la ampliación del plazo de los citados contratos por seis (6) meses adicionales, vale decir hasta el 31 
de diciembre de 2020, como así también, la disminución de la Cantidad Contratada de 31,5 MMmcd a 20 MMmcd dentro del 
Contrato Firme de Compresión.

El 30 de diciembre de 2020, se suscribieron las terceras enmiendas a los Contratos de Servicios Firme e Interrumpible de Com-
prensión de Gas Natural. El objeto de las terceras enmiendas, fue la ampliación del plazo de los citados contratos por un (1) 
año adicional, vale decir hasta el 31 de diciembre de 2021, como así también, la disminución a partir del 1 de abril de 2021de la 
Cantidad Contratada de 20 MMmcd a 18 MMmcd dentro del Contrato Firme de Compresión.

Actualmente y de acuerdo a reuniones con YPFB, se tiene incertidumbre en las condiciones que se negociará un nuevo Con-
trato de servicio de largo plazo con YPFB, las cuales están sujetas a la negociación de YPFB, Petrobras Brasil y otras empresas 
interesadas en el gas Boliviano, es por tal motivo que, a través de la nota GGL-259 JV RGC-080/2021, se solicita a YPFB iniciar 
las gestiones en conjunto para suscribir nuevos Contratos de Servicios de Compresión y de Transporte de Gas Natural a largo 
plazo, toda vez que los mismos finalizan el 31 de diciembre de 2021, en virtud a las Terceras Enmiendas suscritas entre ambas 
partes.  

NOTA 15.- CONTRATOS DE ÁREAS Y CONTRATOS DE OPERACIÓN

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 de fecha 23 de abril de 2007.

El objeto de estos Contratos de Operación es el desarrollo por parte del Titular de las Operaciones Petroleras dentro del Área 
de 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.

YPFB Andina S.A.
YPFB Chaco S.A.
Petrobras Bolivia S.A.
Total E&P Bolivie - Suc. Bolivia

Total participación

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

100,00

Las participaciones de los Socios en el JV al 31 de marzo de 2021 y 2020, son las siguientes:

SOCIO % DE PARTICIPACIÓN
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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 la utilidad calculada 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 Contratos de Operación incorpora una cláusula que determina que las 
inversiones realizadas con anterioridad, serán reconocidas a través de su amortización, en la determinación de la Retribución 
del Titular antes citada.

En fecha 16 de agosto de 2012, el MHE 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 se establecen los criterios de aplicación de algunas va-
riables involucradas en la cadena de cálculo estipulada en el Anexo F de citados Contratos de Operación, con la finalidad de 
establecer el mecanismo para realizar el cálculo de la participación de YPFB y de la Retribución del Titular.

A la fecha del presente informe, existen temas pendientes de resolución relacionados con aspectos y obligaciones anteriores a 
los Contratos de Operación y aspectos que aún no han sido reglamentados. Los efectos ya conocidos, han sido incorporados a 
los presentes estados financieros. Los efectos finales, si los hubiera, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
no pueden ser determinados. Entre dichos aspectos pendientes podemos mencionar:

i.  El tratamiento del “Line Pack”.
ii. Diferencias generadas en los pagos recibidos por exportaciones de Gas Natural a Petróleo Brasilero S.A. (PETROBRAS).

Tal cómo 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 estipulada como mecanismo de pago a la 
Sociedad por las Actividades desarrolladas en el marco de los Contratos antes mencionados.

NOTA 16.- ACCIONES PERTENECIENTES A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS 

El Artículo 1 de la Ley No 1544 de Capitalización y el Artículo 5 del Decreto Supremo No 24408, reconocen la transferencia de 
acciones de Empresa Petrolera Andina S.A.M. (actualmente YPFB Andina S.A.), 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 benefi-
cios sociales. Por lo tanto, aquellos trabajadores que han hecho uso de la misma, adquirieron en conjunto un total de 144.841 
acciones. Actualmente, los mismos poseen en conjunto un total de 90.003 acciones, equivalente al 0,67% del total del paquete 
Accionario 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 No 3058 publicada en fecha 19 de mayo de 2005, cambió el marco legal e impositivo del Sector 
Hidrocarburífero. Posteriormente, en fecha 27 de junio de 2005, se 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&P e IDH, asumiendo YPFB esta responsabilidad en su calidad de sujeto pasivo.

17.2 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

- Impuesto Corriente.

 De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N0 843 (Texto Ordenado en 1995) y su Decreto Reglamentario N0 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.
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Activo diferido:
Quebranto impositivo
Provisión para insolvencias
Provisión medio ambiente
Provisión penalidad GSA
Provisión Gas Combustible
Provisión vacaciones
Provisión por Taponamiento
Provisión Insolvencias (Incentivos)
Provisión UTE

Total

Pasivo diferido:
Bienes de uso

Total

Total activo por impuesto diferido, neto

249.646
15.662
5.335

12.918
2.946
3.689

168.261
4.732

-

463.189

(176.304)

(176.304)

286.885

202.496
15.663
5.335

40.608
2.946
3.014

131.338
4.732

20.604

426.736

(153.969)

(153.969)

272.767

17.3 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior 

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley N° 843, quienes paguen, acrediten o remesen a beneficiarios del ex-
terior 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.

Impuesto diferido, neto

Total

El efecto neto registrado en el estado de ganancias y pérdidas al 31 de marzo de 2021 y 2020 es la siguiente:

14.118

14.118

24.872

24.872

 Al 31 de marzo de 2021 y 2020, la Sociedad determinó una pérdida tributaria, por consiguiente, no procedió a provisionar 
importe a pagar de impuesto corriente.

- Impuesto Diferido

 Los impuestos diferidos corresponden al monto del IUE que la Sociedad tendría que pagar (pasivos) o recuperar (activos) 
en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias entre la base tributaria y el importe contable en libros 
de ciertos activos y pasivos.

 Los principales activos por impuesto diferido a compensar en el futuro corresponden a: el quebranto tributario de la 
gestión, la provisión para insolvencias y provisión por taponamiento. Los principales pasivos por impuesto diferido por 
pagar en ejercicios futuros corresponden a la diferencia temporaria de los activos fijos originada por una depreciación 
fiscal acelerada en gestiones pasadas.

 Los conceptos que generan los activos y pasivos de impuesto diferido al 31 de marzo de 2021 y 2020 son los siguientes:

2021 2020

2021 2020
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Dependiendo de la naturaleza de la operación comercial y del origen de los beneficiarios, se aplican tasas diferenciadas 
en función a las actividades parcialmente realizadas en el país o a la aplicación de convenios internacionales de índole 
tributario.

NOTA 18.- JUICIOS Y CONTINGENCIAS

A continuación, se detalla un breve resumen de los procesos de impugnación en la vía judicial en curso, mediante los cuales 
se impugnó y/o demandó las Resoluciones Determinativas (RD’s) Nos. 40/2006,  867/2015, 868/2015, 869/2015, 877/2015 y 
171979001301, todas emitidas por la Administración Tributaria Nacional y los Requerimientos de Pago (RP’s) Nos. AN-SCRZZ-
CA-98/2017 y AN-SCRZZ-CA-99/2017, emitidos por la Administración Tributaria Aduanera.

Al 31 de marzo de 2021, los importes de éstas resoluciones que afectan los derechos e intereses de la Sociedad, ascienden 
aproximadamente a Bs1.084.932(2020: Bs1.035.019), del cual el 99.93% corresponde a la RD No. 40/2006 y el 0.07% a las RD´s Nos.  
867/2015, 868/2015, 869/2015, 877/2015 y 171979001301 y a la RP’s 98/2017 y 99/2017. 

18.1 Resolución Determinativa N° 40/2006

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

En fecha 4 de enero de 2007, la Sociedad impugnó la Resolución Determinativa mediante la presentación de una Demanda 
Contencioso Tributaria en primera instancia. En fecha 13 de junio de 2008, presentó un Recurso de Apelación en segunda 
instancia. En primera instancia la Sentencia declaró improbada la Demanda y en segunda instancia el Auto de Vista 
confirmó la Sentencia de primera instancia.

En fecha 26 de junio de 2009, la Sociedad interpuso un Recurso de Nulidad y Casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
En fecha 13 de septiembre de 2013, la Sociedad fue notificada con Auto Supremo N° 33/2013 de fecha 12 de septiembre de 
2013, el cual anuló el Auto de Vista N° 167 y dispuso que la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz 
emita nuevo Auto de Vista pronunciándose sobre los puntos reclamados en el Recurso de Apelación.

En fecha 15 de diciembre de 2015, la mencionada autoridad jurisdiccional notificó a la Sociedad el Auto de Vista N° 126/14, 
mediante el cual dispuso la anulación de la Sentencia de primera instancia, a objeto de la emisión de una nueva Senten-
cia, fallo que fue recurrido por la Administración Tributaria mediante un Recurso de Casación, el mismo que fue debida-
mente contestado por la Sociedad y admitido en la forma por el Tribunal de segunda instancia, habiendo sido remitido 
con todos sus antecedentes judiciales, al Tribunal Supremo de Justicia, autoridad que en fecha 27 de abril de 2017, notificó 
el Auto Supremo N° 41 de fecha 27 de marzo de 2017, fallo que declaró infundado el Recurso de Casación planteado y en 
consecuencia firme el mencionado Auto de Vista N° 126/14.

Una vez fue remitido el expediente del Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz 
de la Sierra, la Sala Social, Contencioso Tributaria y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia remitió la causa y devolución del expediente al Juzgado primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y 
Tributario de la Capital, el cual recepcionó la misma en fecha 3 de agosto de 2017.  

En fecha 24 de enero de 2018, YPFB Andina presentó ante el juzgado de primera instancia el Juramento de Prueba de 
Reciente de Obtención de cierta documentación que fue presentada ante dicha autoridad judicial, prueba que fue objetada 
por la Administración Tributaria, objeción que fue desvirtuada por la Sociedad.

En fechas 5 de julio, 17 de agosto y 8 de noviembre de 2018, YPFB Andina, solicitó a la autoridad judicial la remisión del 
expediente al auditor del Juzgado a objeto de la emisión del Informe Técnico de la Demanda que corresponda y el debido 
impulso procesal y la emisión de sentencia respectivamente. En fecha 29 de noviembre de 2018, la Sociedad presentó ante 
la autoridad judicial nueva Prueba de Reciente Obtención, llevándose a cabo en el mes de diciembre de 2018, su respectivo 
juramento de prueba de reciente obtención establecido por Ley, razón por la cual en fecha 8 de enero de 2019, se reiteró 
a la Autoridad Judicial emita Sentencia.  
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YPFB Andina S.A., en el marco de la Ley N° 1105, de fecha 28 de septiembre de 2018, modificada por la Ley N° 1154, de fecha 
27 de febrero de 2019, a objeto de beneficiarse con el periodo de regularización de adeudos tributarios y de reducir contin-
gencias tributarias, en fecha 8 de abril de 2019, presentó ante la autoridad judicial el desistimiento parcial de la demanda, 
realizando en fecha 15 de abril de 2019, el pago de una parte de los adeudos tributarios consignados en la Resolución Deter-
minativa N° 040/2006, por un importe de Bs77.095, de acuerdo a la liquidación proporcionada y validada por la Administración 
Tributaria, continuando la demanda principal  por los conceptos impugnados que no fueron objeto de desistimiento por la 
Sociedad, como se tiene de los Autos N° 22 y 24 emitidos y notificados en el mes de mayo de 2019, por la Autoridad Judicial 
de primera instancia. 

En fecha 27 de noviembre de 2019, YPFB Andina S.A. fue notificada con la Sentencia No 03/2019, de 20 de septiembre de 2019, 
la misma que declaró Probada en Parte la demanda interpuesta por la Sociedad, teniendo como probados los pagos efectua-
dos por la Sociedad antes de la notificación de la referida Resolución Determinativa y manteniendo firme y subsistente los 
cargos pretendidos respecto a la deducibilidad de Regalías, fallo que en fecha 2 de diciembre de 2019, fue apelado en parte 
por la Sociedad. El 04 de diciembre de 2019, YPFB Andina S.A., fue notificada con un Decreto mediante el cual la autoridad 
judicial en fecha 2 de diciembre de 2019, declaró No Ha Lugar una solicitud de Aclaración y Complementación de la mencio-
nada Sentencia presentada por GRACO Santa Cruz.   

El importe observado actualizado, más los accesorios y la sanción calificada por la GSH - SIN al 31 de marzo de 2021, asciende 
a Bs1.084.134 (equivalente a MUS$ 155.766).  

Basados en la opinión de sus asesores legales internos, la Sociedad considera que existen suficientes elementos y funda-
mentos de derecho a objeto de sustentar la Demanda Contenciosa Tributaria, por lo que no ha constituido ninguna provisión 
por este proceso.

18.2 Resoluciones Determinativas N° 17-000867/2015; 17-000868/2015; 17-000869/2015 y 17-000877/2015

En fecha 6 de octubre de 2015, la Sociedad fue notificada con las Resoluciones Nos. 17-000867-15; 17-000868-15; 17-000869-15; 
y 17-000877-15, emitidas por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, las cuales contienen cargos sobre el Crédito Fiscal IVA 
correspondiente a los periodos fiscales comprendidos entre enero a noviembre de la gestión 2010.

En fecha 20 de octubre de 2015, la Sociedad al no estar de acuerdo con las facultades ejercidas por la Administración Tri-
butaria, sobre hechos generadores de la gestión 2010, impugnó las citadas Resoluciones Determinativas, por la vía judicial, 
mediante cuatro (4) Demandas Contenciosas Tributarias, las mismas que fueron admitidas por el Juzgado 1° Administra-
tivo, Coactivo y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante los Autos de Admisión Nos. 68, 
69, 70 y 71, respectivamente, los mismo que fueron notificados a la Sociedad el 3 de noviembre de 2015, encontrándonos a 
la fecha con el período de prueba clausurado.

El 29 de septiembre de 2016 y el 15 de mayo de 2017, la Sociedad presentó a la Autoridad Judicial, Jurisprudencia emitida 
por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, referida al mismo objeto im-
pugnado para que se la tenga presente al momento de emitir las sentencias que correspondan, posteriormente ante la 
evidencia de ciertas observaciones de aspectos de forma dentro del expediente de las mencionadas demandas, en fecha 
de 17 de mayo de 2019, la Sociedad solicitó a la autoridad judicial el saneamiento procesal para un mejor proveer y presentó 
al mismo tiempo más Jurisprudencia que respalda la correcta aplicación normativa reclamada por YPFB Andina S.A.  

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2021 asciende a Bs244,67 (equivalente a MUS$35,15). La Sociedad basada 
en la opinión de sus asesores legales, considera que existen suficientes elementos y fundamentos de derecho a objeto de 
sustentar las demandas Contenciosas Tributarias, por lo que no ha constituido ninguna provisión por este proceso.

18.3 Requerimiento de pagos N° AN-SCRZZ-CA-99/2017 y AN-SCRZZ-CA-98/2017

La Sociedad, al no encontrarse de acuerdo con los cargos del GA e IVA de la gestión 2004, determinados sobre las Declara-
ciones Únicas de Importación (DUI’s) N° 2004/732/C-450 y 2004/732/C-448 por la Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz 
de la Aduana Nacional de Bolivia (ZFIC-ANB), mediante los Requerimientos de Pago N° AN-SCRZZ-CA-99/2017 y AN-SCRZZ-
CA-98/2017, ambos de fecha 29 de marzo de 2017, respectivamente, presentó por la via judicial dos (2) Demandas Conten-
ciosas Tributarias, las mismas que, en el primer caso fue admitida por el Juzgado 1° Administrativo, Coactivo y Tributario 
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Admisión N° 35, notificado a la Sociedad el 16 
de mayo de 2017, y en el Segundo caso fue admitida   por el Juzgado 2° Administrativo, Coactivo y Tributario del citado Tri-
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bunal, a través del Auto de Admisión N° 83 , notificado a la Sociedad el 25 de julio de 2017, de manera posterior a cierta 
aclaración  efectuada por YPFB Andina S.A., ante el mencionado juzgado el 14 de junio de 2017. En el mes de mayo de 2019, 
YPFB Andina, contestó ciertos incidentes de nulidad planteados por la Aduana Nacional de Bolivia y solicitó el rechazo 
de los mismos y la apertura formal del término probatorio.

El importe observado asciende a Bs220,17 (equivalente a MUS$31,63).  La Sociedad basada en la opinión de sus asesores 
legales, considera que existen suficientes elementos y fundamentos de derecho a objeto de sustentar las Demandas 
Contenciosos Tributarias, por lo que no ha constituido ninguna provisión por este proceso.

18.4 Resolución Determinativa N° 171979001301

YPFB Andina, en fecha 22 de agosto de 2019, fue notificada con la Resolución Determinativa N° 171979001301, emitidas 
por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, acto administrativo que contiene cargos respecto al crédito fiscal IVA, de los 
periodos fiscales comprendidos entre enero a diciembre de la gestión 2011, razón por la cual la Sociedad, al no encon-
trarse de acuerdo con las facultades ejercidas por la Administración Tributaria, sobre hechos generadores de la gestión 
2011, ni con la valoración de ciertos descargos técnicos presentados oportunamente, en fecha 3 de septiembre de 2019, 
impugnó la citada Resolución Determinativa, mediante una Demanda Contenciosa Tributaria, la misma que fue admitida 
por el Juzgado 2° Administrativo, Coactivo y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del 
Auto de Admisión de 6 de septiembre de 2019, el mismo que fue notificado a YPFB Andina, el 25 de septiembre de 2019. 

En fecha 18 de diciembre de 2019, la Sociedad fue notificada con el Auto No. 176 de 22 de octubre de 2019, que dispuso la 
traba de relación jurídica procesal y la apertura del término de prueba. 

El importe observado actualizado al 31 de marzo de 2021, asciende a Bs333,01(equivalente a MUS$ 47,85). La Sociedad 
basada en la opinión de sus asesores legales, considera que existen suficientes elementos y fundamentos de derecho 
a objeto de sustentar las Demandas Contenciosos Tributarias, por lo que no ha constituido ninguna provisión por este 
proceso.

NOTA 19.- MARCO LEGAL

En fecha 26 de diciembre del 2013, fue promulgada la Ley de la Empresa Pública N° 466 (LEP), la cual tiene por objeto es-
tablecer: i) el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, ii) constituir el Consejo Superior Estratégico 
de las Empresas Públicas (COSEEP), y iii) disposiciones particulares para Sociedades de Economía Mixta (S.A.M.), en las que 
participe el nivel central del Estado.

De conformidad a lo establecido en la mencionada Ley, YPFB Andina S.A. 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 Có-
digo de Comercio, tipo societario aun no efectivo al momento de emisión de los presentes estados financieros, continuando 
a la fecha como YPFB Andina S.A.

En fecha 20 de diciembre de 2017, fue promulgada la Ley N° 1006 que aprueba el Presupuesto General del Estado para la 
Gestión 2018, misma que en su Artículo N° 12 ha dispuesto que todas las empresas filiales y/o subsidiarias de YPFB, que 
administran recursos del Estado para su inversión, operación y/o funcionamiento, así como sus dependientes, se encuentran 
sujetos al ejercicio del control externo posterior y/o supervisión por parte de la Contraloría General del Estado, conforme a 
los Artículos  213 y 217 de la Constitución Política del Estado, siendo aplicable la Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990, de 
Administración y Control Gubernamental, únicamente con relación al régimen de responsabilidades y sanciones. Asimismo, 
el Parágrafo II del referido Artículo 12 establece que el ejercicio del control externo posterior y/o supervisión por parte de la 
Contraloría General del Estado, será realizado de acuerdo a la normativa reglamentaria que emita, utilizando para el efecto 
la norma propia de la empresa, sin afectar la naturaleza institucional de las empresas filiales y/o subsidiarias.

El Artículo 12 de la Ley N° 1006, se mantiene vigente en su aplicación, de conformidad a lo dispuesto en el Inciso t) de la 
Disposición Final Novena de la Ley N° 1356 de fecha 28 de diciembre de 2020, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 
2021.
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N°

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

ÁREAS DE CONTRATO

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

 

N° DE LEY

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

Las características principales de dichos Contratos son las siguientes:

a) Contrato de Operación con riesgo: El Titular del Contrato (YPFB Andina S.A.), desarrolla 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 responsa-
bilidad con respecto a las operaciones petroleras o los resultados de las mismas.

b) Retribución del Titular: Corresponde a los Costos Recuperables y la utilidad, es calculada de acuerdo con los mecanismos 
previstos en el Anexo F de cada Contrato. Adicionalmente, el Anexo G estipula que las inversiones informadas de buena fé 
por el Titular están sujetas a los resultados de auditorías especiales.

c) No otorgamiento de la propiedad: El Titular no tiene ningún derecho de propiedad sobre los Yacimientos de Hidrocarburos, 
que son propiedad del Estado. El Titular en ningún momento tiene derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos Produci-
dos, 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 Cos-
tos Recuperables, pasarán a propiedad de YPFB sin costo ni gravamen alguno en la fecha que ocurra primero lo siguiente:

NOTA 20.- CONTRATOS DE OPERACIÓN FIRMADOS CON YPFB

Mediante Leyes individuales y específicas, fueron aprobados en fecha 28 de octubre 2006 por el Poder Legislativo, 21 Contratos 
de Operación suscritos entre YPFB y YPFB Andina S.A. lo cuales fueron protocolizados en fecha 2 de mayo de 2007, ante No-
taría de Gobierno. A la fecha se encuentran en vigencia solo 19 Contratos de Operación, habiendo sido devuelto el área Sara 
Boomerang I y Amboró Espejos.

Respecto a la devolución del Área Amboró Espejos, en fecha 19 de julio de 2017 la Sociedad notificó a YPFB la decisión de devo-
lución total y definitiva de dicha área, devolución fundamentada en la Ley N° 3058 y el Contrato de Operación. Luego de varias 
gestiones ante YPFB, en fecha 31 de enero de 2020, se acepta la devolución total y terminación del Contrato de Operación 
correspondiente al Área Amboró Espejos, con fecha efectiva del 31 de diciembre de 2019.  

ÁREAS DE CONTRATO N° DE LEYESN°
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i) La fecha en que hayan sido completamente amortizados de acuerdo a lo estipulado 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 ma-
teriales e instalaciones.

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

e) Pago de Regalías y Participaciones e IDH: YPFB debe realizar el pago de las Regalías, Participaciones e IDH que correspon-
dan al Contrato.

f) Depreciación de Activos Fijos: La depreciación de los activos fijos durante el 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:

 - Pozos petroleros y líneas de recolección: 5 años. 
 - Plantas de procesamientos: 8 años.
 - Ductos: 10 años.
 Una vez que los activos se encuentran totalmente depreciados, la propiedad de tales activos es transferida automática-

mente a YPFB. Sin embargo, el Titular, como se indicó, mantiene los beneficios y riesgos relacionados con el gerenciamien-
to 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 Tribu-
tario Boliviano Ley No 2492, la Ley No 843 y sus respectivos reglamentos.

h) Cuenta de Abandono: Cada Contrato de Operación estipula que, el Titular debe transferir los fondos provisionados a una 
“Cuenta de Abandono”, los cuales serán Costos Recuperables a partir de ese momento. A tal efecto, el Titular e YPFB deben 
constituir 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-  CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN ÁREAS RESERVADAS A FAVOR DE YPFB
Los siguientes Contratos de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB fueron 
suscritos entre YPFB e YPFB Andina S.A., asimismo fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ocho 
(8) Leyes individuales y específicas, siendo protocolizados en fecha 13 de julio de 2015, 21 de enero de 2016 y 26 de agosto de 
2019 respectivamente, ante Notaría de Gobierno.

1
2
3
4

Carohuaicho 8C
Carohuaicho 8B
Carohuaicho 8D
Iñiguazu

697 y 762 
607 y 671
627 y 683

1051 y 1081

Las características principales de dichos Contratos son similares a los de los Contratos de Operación mencionados en la Nota 20.

En fecha 11 de junio de 2018, YPFB Andina, notificó a YPFB, de manera fehaciente la decisión de ingresar a la Fase 2 del Periodo 
Inicial de Exploración con duración de dos años, a partir de la fecha 13 de julio de 2018 hasta el 12 de julio de 2020, de los Con-
tratos de Servicios Petroleros de las Áreas Carohuaicho 8B y Carohuaicho 8D, para cuyo efecto renovó las Garantías Bancarias 
correspondientes.  Asimismo, en la misma fecha, se manifestó la decisión de devolución del área correspondiente al Contrato 
de Servicios Petroleros para el Área Oriental, y confirmación de no pasar a la Fase 2 del Periodo Inicial de Exploración.

ÁREAS DE CONTRATO N° DE LEYESN°
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En fecha 4 de marzo de 2020, según Acta de Directorio 04/2020, se aprobó la devolución del Área Exploratoria Carohuaicho 8B y el 
inicio de las gestiones necesarias correspondientes para la finalización del Contrato de Servicios Petroleros para la citada Área.

En fecha 7 de mayo de 2020, se comunicó a YPFB la decisión de devolver el Área Carohuaicho 8B, por tanto, no ingresar a la si-
guiente Fase 3 del Periodo Inicial de Exploración y consecuente terminación del Contrato de Servicios Petroleros para Exploración 
y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB.  En fecha 02 de septiembre 2020, con nota YPFB/PRS/VPACF N’ 0671 GATC N’ 521 
DEEA - 276/2020, se notificó a YPFB Andina, la aceptación de la devolución total y terminación del Contrato de Servicios Petroleros 
correspondiente al Área Carohuaicho 8B, a partir de la fecha de notificación, por parte de YPFB. 

En fecha 11 de junio de 2020, YPFB Andina notificó a YPFB de manera fehaciente, la decisión de ingresar a la Fase 3 del Periodo 
Inicial de Exploración con duración de dos (2) años, a partir de la fecha 13 de julio de 2020 hasta el 12 de julio de 2022, del Contrato 
de Servicios Petroleros del Área Carohuaicho 8D, para cuyo efecto renovó la Garantía Bancaria correspondiente. En fecha 8 de 
julio de 2020, mediante nota YPFB/PRS/VPACF-0478 GATC-374 DEEA-190/20, YPFB acepta la solicitud de YPFB Andina para pasar a la 
Fase 3 del primer periodo exploratorio del Contrato de Servicios Petroleros del Área Carohuaicho 8D. 

En fecha 11 de septiembre de 2020, YPFB Chaco como Operador notificó a YPFB la decisión de Devolver y Terminar el Contrato 
del Área Carohuaicho 8C, mediante nota B/PRS/VPACF-1318 GATC-1141 DEEA-494/2020 de 31 de diciembre de 2020, YPFB, comunicó 
la aceptación de la devolución total del área y terminación del Contrato del área Carohuaicho 8C con fecha efectiva el 31 de 
diciembre de 2020. 

NOTA 22.- INFORME DE RESERVAS DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO

YPFB Corporación obtuvo la Certificación de Reservas al 31 de diciembre de 2017 de la Compañía Sproule (Consultora para el 
sector energético). La Sociedad no cuenta con el análisis preliminar de dichas Reservas, ya que no accedió a obtener informa-
ción en formatos ejecutables que permitan una valoración técnica, pero cabe mencionar que YPFB Andina S.A. cuenta con una 
certificación de reservas al tercer trimestre del 2017 realizada por la misma Consultora. La Sociedad en base a sus reportes de 
reservas técnicas del tercer trimestre de 2017, considera que no habría diferencias materiales, en las 3 categorías según a lo 
establecido por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE por sus siglas en inglés).

NOTA 23.- INVERSIÓN FALLIDA

Al 31 de marzo de 2021, los costos de perforación de los Pozos exploratorios no exitosos RGD-101D, RGD-X72 RE y LEVANTAMIEN-
TO SÍSMICO 3D SAN, han sido reconocidos como costos exploratorios por el importe de Bs6.770 (equivalentes en MU$$ 896) y 
asimismo Bs6.021 (equivalentes en MU$$ 865) por el resultado negativo del reprocesamiento del cubo Sísmico. 

Al 31 de marzo de 2020, los costos de perforación de los Pozos Exploratorios no exitosos RGD-X1001 y EDA-X1, han sido recono-
cidos como costos exploratorios por el importe de Bs221.248 (equivalentes a MUS$30.276).

NOTA 24.- HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2021 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuesta en los mismos.

Lic. Nelson M. Salazar Cabrera
Gerente de Administración y Finanzas

CAUB N° 1062

Ing. Javier Enrique Pantoja Barrera
Representante Legal
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Santa Cruz de la Sierra, 29 de junio de 2021.

Señores Accionistas 
YPFB ANDINA S.A. 

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Dando cumplimento a lo previsto por el artículo 41 de los Estatutos de la Sociedad y a lo establecido por los artículos 285 y 
335 num. 5) del Código de Comercio, en nuestra condición de Síndicos Titulares de la empresa YPFB ANDINA S.A. (en adelante 
“Andina”o la “Sociedad’) y actuando en forma colegiada como Comisión Fiscalizadora, por intermedio de la presente ponemos 
a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la fecha, el presente Informe correspondiente a la gestión 
iniciada el 01 de abril de 2020 y concluida el 31 de marzo de 2021.

Es pertinente precisar que la designación de la Síndico por mayoría, Shirley Anaya Cordova, se ha producido hacia el final de 
la gestión, en fecha 09 de marzo de 2021. Por esta situación, a los efectos de contar con evidencias para la presentación del 
presente Informe, ella ha realizado procedimientos de recopilación de documentos, registros de reuniones, comunicaciones y 
otros que dejan constancia formal del cumplimiento de sus obligaciones sobre la gestión de la Sociedad.

También nos permitimos aclarar que ningún procedimiento de fiscalización desarrollado por esta Comisión Fiscalizadora 
equivale a una investigación o auditoria especial sobre procesos, operaciones, cuentas u otros aspectos de la gestión de la 
Sociedad. La realización de tales procesos u otras revisiones exhaustivas de la gestión de la Sociedad, podría revelar aspectos 
ausentes en el alcance del presente Informe.

Con las aclaraciones indicadas, informamos a los señores accionistas lo siguiente:

1.  Se ha verificado que el Directorio de la Sociedad mantuvo reuniones periódicas de acuerdo a lo establecido en los ins-
trumentos societarios. Desde el mes de febrero de 2020 el Síndico Rodolfo Mercado ha asistido a todas las reuniones de 
Directorio y de Comités (con derecho a voz, pero sin voto), habiendo tomado conocimiento de las decisiones adoptadas 
por los mismos. Por su parte, la Síndico Shirley Anaya ha asistido a las reuniones de Directorio (con derecho a voz, pero 
sin voto), a partir de la fecha de su designación, habiendo también tomado conocimiento de las decisiones adoptadas 
por éste.

2. Hemos verificado que las Fianzas, elemento de seguridad jurídica constituido con el objeto de garantizar las responsa-
bilidades emergentes del desempeño de los cargos de Directores y Síndicos de la Sociedad, se encuentran constituidas, 
vigentes y registradas al momento del cierre de la gestión; conforme a lo estipulado en los artículos 312 y 342 del Código 
de Comercio.

3.  Hemos tomado conocimiento de los Estados Financieros de la Sociedad (consistentes en Balance General, Estado de 
Ganancias y Pérdidas, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas Notas a 
los Estados Financieros), por el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2021. De igual forma hemos tomado conocimiento 
del Dictamen de auditoría externa, sin salvedades, emitido por la firma independiente “PricewaterhouseCoopers S.R.L.” 
de fecha 09 de junio de 2021.

 Es opinión de la Comisión Fiscalizadora que los referidos Estados Financieros Auditados de la Sociedad, por el ejercicio 
concluido al 31 de marzo de 2021, muestran razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial 
y financiera de la Empresa y los resultados de sus operaciones, bajo el entendido de que la labor de la Comisión Fiscali-
zadora 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, finan-
ciación, operación, entre otros, que son propios de la Sociedad.
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4.  Hemos revisado la Memoria Anual correspondiente a la gestión concluida al 31 de marzo de 2021 y es opinión de la Comi-
sión Fiscalizadora que su contenido describe e informa, de manera razonable, los sucesos y actividades más relevantes 
de la Sociedad durante dicha gestión anual.

5.  Existen temas pendientes de resolución con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relacionados principal-
mente con las cuentas por cobrar por concepto de retribución del titular y por concepto de incentivos a la producción de 
hidrocarburos en campos maduros, que se encuentran en proceso de conciliación, debiendo la Administración continuar 
con todas las gestiones que se encuentra realizando y con todas aquellas que puedan ser necesarias para efectos del 
cobro de lo que corresponda.

6.  La Sociedad mantiene procesos de impugnación en la vía administrativa y judicial en contra de Resoluciones Determi-
nativas notificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales y Requerimientos de Pago de la Aduana Nacional de Bolivia. 
La Gerencia de la Sociedad en base a la opinión de sus asesores legales, considera que existen suficientes elementos 
de defensa para cubrir razonablemente la exposición de la Sociedad ante estos juicios. Como Comisión Fiscalizadora es 
nuestro deber advertir que de producirse fallos adversos la Sociedad se verá obligada a utilizar fondos disponibles para 
el cumplimiento de los mismos, con el consiguiente impacto económico y financiero, por lo que recomendamos a la 
Administración, continuar con el seguimiento más estricto a dichos procesos en defensa de sus derechos (muy especial-
mente al proceso referido a la Resolución Determinativa No. 40/2006, por los impactos materiales que éste podría causar 
a la Sociedad). 

7. Existe una demanda judicial agraria de pago o indemnización por concepto de uso de propiedad, iniciada contra el So-
cio Operador del Bloque San Alberto (en el que la Sociedad tiene una participación del 50%), que ha merecido algunas 
decisiones contrarias al Socio Operador en las primeras instancias del proceso. Por la magnitud de la demanda, en caso 
de un resultado adverso, ésta podría afectar de una manera significativa a la Sociedad en el porcentaje de participación 
que le corresponde. No obstante, de manera reciente, hemos sido informados por la Administración en sentido de que 
el Recurso de Casación que fue planteado por el Operador del Bloque ante el Tribunal Agroambiental fue resuelto en 
su favor, disponiéndose la anulación de obrados hasta la etapa inicial del proceso (Auto de Admisión de la Demanda). 
Más allá de esta reciente decisión, que es muy favorable para la Sociedad, recomendamos a la Administración que se 
continúe con el seguimiento del proceso, acompañando y apoyando el Operador hasta que el proceso judicial concluya 
de manera definitiva.

8.  El contexto general por la situación de la Pandemia por el brote del COVID 19 ha implicado que las actividades en general 
de la Sociedad y sobre todo las operaciones en campo deban adaptarse a la normativa legal emitida al efecto en el país, 
así como a las mejores prácticas y protocolos de bioseguridad. No obstante, los efectos de esta situación y su impacto 
económico en el sector (sobre todo por el comportamiento de los precios y de la demanda de los mercados) no han ge-
nerado efectos adversos significativos en la Sociedad. Los efectos en el largo plazo deberán ser evaluados más adelante.

9.  Ninguno de los Síndicos que conforma la Comisión Fiscalizadora ha considerado necesario convocar a Juntas Generales 
Ordinarias o Extraordinarias de accionistas de la Sociedad. Tampoco ha solicitado incluir asuntos específicos para tratar 
en las mismas.

10.  Ninguno de los Síndicos que conforma la Comisión Fiscalizadora ha recibido, desde su nombramiento, de parte de accio-
nistas, ninguna solicitud escrita que deba ser reportada.

En virtud de lo antes citado, la Comisión Fiscalizadora encuentra base suficiente para que la Junta General Ordinaria de Accio-
nistas de la fecha considere los documentos previamente indicados.

Atentamente.

Comisión Fiscalizadora

Shirley Pamela Anaya Cordova
Síndico Titular

YPFB ANDINA S.A.

Rodolfo Mercado Ramírez
Síndico Titular

YPFB ANDINA S.A.
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Abreviaturas y siglas

Bbl   Barriles 
Bbld  Barriles día
Bcf  Billon cubic feet (mil millones de pies cúbicos)
BOE  Barriles de petróleo equivalente
M  Miles
Mbbls  Miles de barriles
MM  Millones
MMmcd  Millones de metros cúbicos día
MMpc  Millones de pies cúbicos
MMpcd  Millones de pies cúbicos día
Psi  Pouds-force per square inch (libra de fuerza por pulgada cuadrada)
USD  Dólar estadounidense
UTE  Unidades de Trabajo de Exploración
YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos






