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cifras 2012

El Directorio de la Compañía el año 2012
aprobó el Plan Estratégico de YPFB Andina
2012 – 2016, que orientará la gestión de
la empresa en este quinquenio.
Entre los objetivos macro  del plan está
el incremento de la producción de hidro-
carburos, la incorporación de reservas, la
exploración en nuevas áreas, el desarrollo
de personas, un nuevo esquema de
relacionamiento con los socios de la
Compañía en los campos No Operados,
la atención de problemáticas comerciales
emergentes del contrato GSA, la
consolidación de un modelo de gestión
construido en los últimos cuatro años a
partir del momento en que YPFB asumió
la mayoría accionaria en la empresa.

Todas las gerencias de la Compañía en el
marco de sus competencias aportaron a
la formulación del plan, así como a su
discusión y mejora en las diferentes
instancias de validación del mismo, tanto
a nivel interno como frente a los accionistas
de YPFB Andina. Sin embargo,
corresponde destacar el trabajo de la
Gerencia de Planificación y Control de
Gestión, así como de Asesoría de
Presidencia, por su dedicación y liderazgo
en la gestión del Plan Estratégico.

En el quinquenio 2012 – 2016, YPFB
Andina invertirá la suma de 1065 Millones
de Dólares en áreas operadas y no
operadas, inversión que podría
incrementarse hasta superar los 1500
Millones de dólares, de ser viable el
desarrollo en las áreas Camiri, Guayruy

editorial

y Carohuaicho 8D en función de un éxito
exploratorio en la ejecución del Proyecto
Sararenda, la mayor apuesta de la
Compañía en materia de exploración, en
el corto plazo.

Con el Plan Estratégico 2012 – 2016, YPFB
Andina marca la línea base y las metas a
alcanzar en los próximos años, lo cual
expresa claramente el papel y el lugar en
que estamos y las actividades y proyectos
que vamos a encarar año tras año y día
tras día.
En ese objetivo, el rol que toca desempeñar
a todos los trabajadores es de vital
importancia, en el nivel ejecutivo,
administrativo y operativo de la empresa,
razón por la cual un capítulo relevante del
plan es el desarrollo de personas, objetivo
al que dedicaremos los recursos suficientes

que permitan garantizar un personal cada
vez más competitivo y en condiciones de
trabajo óptimas.

De igual manera, se tienen objetivos claros
y agresivos en materia de Responsabilidad
Social Empresaria, actividad en la que la
Compañía trabaja con las comunidades
de influencia en sus áreas de operación,
ejecutando y participando en la ejecución
de proyectos sociales de alto impacto para
dichas comunidades y que son resultado
de sus propios requerimientos y
necesidades.

Jorge Ortiz Paucara
Pdte. Ejecutivo YPFB Andina

YPFB Andina define
sus objetivos para los
próximos cinco años.

Plan Quinquenal (2012-2016)

1.065
millones de dólares

de inversión en Campos Operados y No Operados
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La empresa incrementó su producción de
gas natural gracias a los resultados exitosos
de la perforación de dos pozos en el campo
Río Grande.

Los pozos RGD 83 y RGD 84 han
incrementado en aproximadamente
13 millones de pies cúbicos de gas/día
(Mmpcd) a la producción total de
gas del Campo Río Grande, para alcanzar
los 60 Mmpcd. Ambos pozos forman parte
del plan de desarrollo de YPFB Andina
que contempla la perforación de 30 pozos
en el campo Río Grande, durante el
período 2012 - 2014.

La inversión total en ambos pozos fue de
13 Millones de dólares. YPFB Andina
contempla una inversión de 130,6 Millones
de dólares en las Áreas Operadas,
destinándose una importante cantidad de
recursos a Río Grande y los campos del
Norte del departamento, donde se espera
la incorporación de nueva producción y
reservas de hidrocarburos.

A mediados de la presente gestión YPFB
Andina logró incrementar en más del 39%
la producción de gas en relación a los
volúmenes obtenidos en el mismo período
de 2011, con lo que se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos de entrega
con YPFB Corporación para atender la
demanda del mercado interno y de
exportación (GSA y Enarsa).

Por otra parte, se aguardan los resultados
finales de la perforación del pozo
RGD-86 que, de acuerdo a los datos
preliminares, puede también aportar
nuevos volúmenes de producción.

Con la perforación de los pozos RGD-83
y RGD-84 se está por confirmar la
conectividad entre el bloque sud-oeste y
centro-sur de la formación Iquiri 1, por lo
que las posibilidades de continuar encon-
trando más gas natural y condensado son
alentadoras, considerando que más del
60% de la producción del campo Río
Grande proviene de este reservorio.

gas

aumenta la producción
de Río Grande

RGD 83
Inicia actividades de perforación
el 10/03/2012 en el bloque
centro sur de la estructura, área
productora de acuerdo al exitoso
resultado del pozo RGD-82.

Producción: 6 Mmpcd

RGD 84
Inicia actividades de perforación
el 12/06/2012 con el objetivo de
continuar con el desarrollo de
volúmenes de hidrocarburos del
Reservorio Iquiri-1.

Producción: 7 Mmpcd

DATOS

Los pozos RGD 83 y RGD 84 producen 13 millones de pies cúbicos día de gas, con lo que la producción total
en el campo Río Grande se incrementa a 60 Mmpcd.
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El proyecto consiste en la perforación del
pozo RGD-86, ubicado al sudeste de la
estructura, con el objetivo de comprobar
la acumulación comercial de hidrocarburos
del Reservorio Iquiri-1 en este sector del
campo.
Según los antecedentes, este proyecto se
inició con la re-interpretación del cubo
sísmico del área, donde se identificaron
dos importantes anomalías de amplitud
que afectan a la formación Iquiri en sus
tramos superiores.

Las posibilidades de que estos reflectores
sean indicadores de acumulación comercial
de hidrocarburos fueron probadas con la
perforación del Pozo RGD-22Re (junio de
2012), obteniéndose excelentes resultados
en el sector sudoeste de la estructura.
Posteriormente en esa área se habilitaron
5 pozos más a producción.

Con la perforación y posteriores pruebas
exitosas de producción del pozo RGD-82,
se comprobó la existencia comercial de
hidrocarburos en el sector centro sud del

campo, donde posteriormente fueron
perforados los pozos RGD-83 y RGD-84,
ambos con resultados positivos.
De obtenerse buenos resultados en
el sector sudeste de la estructura
(a comprobarse con el RGD-86), la
Compañía podrá incrementar sus reservas
de gas y condensado en el orden de
19.76 millones de barriles de petróleo
equivalentes (MMBOES).
Según la prognosis geológica, el reservorio
Iquiri-1 (objetivo de la perforación del
pozo) será encontrado en la profundidad
de 3.568 metros. Luego se correrán los

perfiles programados para la evaluación
petrofísica y de acuerdo a este análisis se
probarán los tramos de interés. Si las
pruebas de producción del pozo son
positivas, se podrá incorporar las reservas
esperadas con este proyecto e inmedia-
tamente se planificará la perforación de
10 pozos adicionales en este sector.
De acuerdo a la ubicación -según el mapa
estructural confeccionado en base a la
sísmica 3D y a los datos duros de pozo-,
el proyecto RGD-86 se encuentra en
buena posición estructural lo cual abriga
alentadoras posibilidades de éxito.

El plan de

desarrollo de

Área Centro se

concentra ahora

en el sudeste del

Reservorio

Iquiri-1. Con la

perforación del

pozo de avanzada

RGD-86, se busca

seguir

confirmando su

potencial.

La empresa incrementó su producción de
gas natural gracias a los resultados exitosos
de la perforación de dos pozos en el campo
Río Grande.

Los pozos RGD 83 y RGD 84 han
incrementado en aproximadamente
13 millones de pies cúbicos de gas/día
(Mmpcd) a la producción total de
gas del Campo Río Grande, para alcanzar
los 60 Mmpcd. Ambos pozos forman parte
del plan de desarrollo de YPFB Andina
que contempla la perforación de 30 pozos
en el campo Río Grande, durante el
período 2012 - 2014.

La inversión total en ambos pozos fue de
13 Millones de dólares. YPFB Andina
contempla una inversión de 130,6 Millones
de dólares en las Áreas Operadas,
destinándose una importante cantidad de
recursos a Río Grande y los campos del
Norte del departamento, donde se espera
la incorporación de nueva producción y
reservas de hidrocarburos.

A mediados de la presente gestión YPFB
Andina logró incrementar en más del 39%
la producción de gas en relación a los
volúmenes obtenidos en el mismo período
de 2011, con lo que se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos de entrega
con YPFB Corporación para atender la
demanda del mercado interno y de
exportación (GSA y Enarsa).

Por otra parte, se aguardan los resultados
finales de la perforación del pozo
RGD-86 que, de acuerdo a los datos
preliminares, puede también aportar
nuevos volúmenes de producción.

Con la perforación de los pozos RGD-83
y RGD-84 se está por confirmar la
conectividad entre el bloque sud-oeste y
centro-sur de la formación Iquiri 1, por lo
que las posibilidades de continuar encon-
trando más gas natural y condensado son
alentadoras, considerando que más del
60% de la producción del campo Río
Grande proviene de este reservorio.

Perforación del pozo RGD-86

Tras el potencial
del Reservorio Iquiri-1
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La gestión de seguridad industrial,
higiene y salud laboral en YPFB
Andina, constituye un pilar
fundamental en sus operaciones,
cuyo desempeño la ha convertido
en referente de la industria.

Hace nueve años que la empresa se
comprometió voluntariamente a  asumir
sus gestiones y actividades petroleras
dentro de los estándares y lineamientos
establecidos en la Norma Internacional
OHSAS 18001.
En línea con este compromiso se han
logrado resultados satisfactorios en esta
materia. En la gestión 2011 se han
implementado acciones que han
aumentado el nivel de seguridad en todas
sus operaciones que conllevan riesgo
significativo.

Un dato relevante es que se registraron
alrededor de 4.523.258 horas de trabajo,
sin tener que lamentar consecuencias
fatales entre personal propio y contratistas.

Se recorrieron 7.940.587 Km. sin registro
de accidentes de tránsito de consideración.
De los incidentes menores reportados se
obtuvo un Índice de Accidentes de Tránsito
(IAT) de 0,25.

OHSAS 18001

Los estándares de una

empresa saludable
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Hacia una Empresa Saludable

YPFB Andina apunta a convertirse en una
Empresa Saludable, por lo que todas sus
actividades en el área de la salud y la
nutrición están encaminadas a lograr este
objetivo.
En ese sentido, la Compañía cuenta con
un programa de salud ocupacional
destinado a promover el cuidado de la
salud como un elemento central en la
organización y formación de los recursos
humanos.

La Gerencia de MASC - RSE desarrolla
actividades de capacitación continua,
promoción y prevención en el área de la
salud, que incluye el seguimiento a los
planes de control médico anual,
inmunizaciones, campañas de educación,
nutrición, etc.

La certificación OHSAS 18001

Establecer un sistema integral de salud y
de seguridad en el trabajo (SGSST) forma
parte de la estrategia de gestión de riesgos

de muchas empresas, la misma que
permite proteger a su plantilla y adaptarse
a normas y cambios legislativos.

Un sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta
los entornos de trabajo seguro y saludable,
pues ofrece un marco normativo que
permite identificar y controlar
coherentemente los riesgos de salud y
seguridad; reducir el potencial de
accidentes; apoyar el cumplimiento de las
leyes y mejorar el rendimiento en general.

Qué es la Norma OHSAS 18001?

La Norma OHSAS 18001 se ha concebido
para ser compatible con la ISO 9001 e ISO
14001 a fin de ayudar a las organizaciones
y empresas a cumplir de forma eficaz con
sus obligaciones relativas a la salud y la
seguridad.

Áreas clave de la Norma OHSAS 18001

- Planificación para identificar, evaluar
y controlar los riesgos

- Programa de gestión de OHSAS
- Estructura y responsabilidad
- Formación, concienciación y competencia
- Consultoría y comunicación
- Control de funcionamiento
- Preparación y respuesta ante emergencias
- Medición, supervisión y mejora

del rendimiento

Los estándares de una

DATOS

empresa saludable
7.940.587 Km
sin registro de
accidentes de tránsito
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entrevista

a Compañía ha fijado su
horizonte para los próximos
cinco años. El plan establece

un conjunto de objetivos estratégicos que
potenciarán su condición de empresa
referente del sector no sólo por el tamaño
de las inversiones proyectadas, sino por
su visión del negocio y una participación
agresiva en el mercado que va más allá
del cumplimiento de sus Acuerdos de
Entrega (AE).

Jorge Ortiz Paucara, Presidente Ejecutivo
de YPFB Andina, en entrevista con Explora
traza y describe las líneas centrales del
plan quinquenal de YPFB Andina.

¿Cuáles son los objetivos principales
del Plan Estratégico 2012-2016 de
YPFB Andina?

La Compañía dirige su accionar en procura
de alcanzar objetivos regidos por principios
de crecimiento y sostenibilidad, cuya
viabilidad exige a su vez una sincronización
y armonización con estrategias financieras,
de recursos humanos y de una actuación
responsable en lo social y ambiental en las
áreas de influencia de nuestra actividad.

En este ámbito visualizamos, para el año
2016,  una YPFB Andina  consolidada en
su posición de empresa productora de
hidrocarburos líder en el país, referente
por su modelo de gestión y caracterizada

por la eficiencia técnica y financiera de sus
operaciones.
En lo inmediato, el plan de desarrollo
“actualizado” inserto en el Plan Estratégico
tiene dos objetivos específicos. El primero-
 ya alcanzado- de garantizar en Áreas
Operadas, el cumplimiento de los Acuerdos
Entrega para el abastecimiento prioritario
al Mercado Interno y para la exportación
de gas natural en el marco de contrato de
exportación al Brasil suscrito por YPFB.  El
segundo, lograr una explotación óptima
y eficiente en todas las áreas de contrato
en la que tenemos un interés de
participación, incluyendo actividades de
continuidad operativa en campos
petroleros maduros que permitan
“suavizar” su declinación y contribuir con

l

Jorge Ortiz Paucara
PResidente Ejecutivo YPFB Andina

“El 2016 consolidaremos
nuestra posición de empresa
líder en el sector”
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la dotación de líquidos que el país requiere
para atender la demanda interna.
En el corto plazo y apoyados en los
eventuales resultados de este plan de
desarrollo, apostamos a una primera etapa
de ampliación en la participación de
entregas de hidrocarburos a YPFB. Nuestro
objetivo concreto es la firma, con meta al
primer trimestre de 2013,  de nuevos
acuerdos con YPFB para oficializar
volúmenes adicionales de entrega, con
destino al mercado argentino (Contrato
YPFB – ENARSA). A tiempo de contribuir
con la Corporación en la consolidación de
este mercado que promete interesantes
grados de expansión, la consecución de
este objetivo dotaría a la Compañía de
nuevos recursos óptimamente valorados.
En una visión de mediano plazo, el desafío
mayor es sin duda la ampliación del
dominio minero, con el fin último de
efectivizar la incorporación de nuevas
reservas que den sustentabilidad a nuestra
actividad empresarial. Ello implica avanzar
en los cronogramas que marca el plan
rector quinquenal, tanto en materia de
exploración en áreas bajo Contrato de
Operación, el afianzamiento del nuevo
paquete de áreas otorgadas por YPFB
Casa Matriz  a sus empresas subsidiarias,
como en el  objetivo prioritario de dar
continuidad al proyecto Sararenda.

A nivel de producción y participación
en el mercado de hidrocarburos, ¿cuál
debería ser la posición de la Compañía
para entonces?

YPFB Andina está posicionada como la
principal empresa productora de
hidrocarburos a nivel nacional;
comportamiento que ha sido una
constante en su historia y que al cierre de
la gestión 2011 se reflejó en un aporte al
mercado interno del 38% en gas natural
y de 31% en licuables, y en una
contribución aproximada del 50% en las
exportaciones con destino a Brasil.
El objetivo del Plan Estratégico es, por
supuesto, consolidar esta posición y
generar además una producción excedente
que nos permita comprometer producción
a YPFB con destino al mercado argentino
y con ello sustentar nuestra estrategia de
crecimiento. Ésta no es una apuesta menor,
requiere la ejecución de actividades de
continuidad operativa y de desarrollo de

campos para mantener niveles de
producción, así como las necesarias para
la incorporación de nuevas reservas de
hidrocarburos y capacidades ampliadas
de producción y proceso.
En este ámbito, el Plan Estratégico prevé
la movilización de $us 685 MM de
inversiones con destino exclusivo al
desarrollo de campos, para el período
2012-2016, de los que 55% se consigna
a Áreas Operadas y 45% -conforme a la
participación de YPFB Andina- a los
campos de San Alberto y Sábalo. Dicha
estrategia de desarrollo es la que sustenta
las capacidades de entrega de gas natural
visualizadas en el plan tanto para cumplir
con los compromisos anuales de mercado
formalmente asumidos, así como para
atender una demanda exportable
excedente desde campos operados.
En términos consolidados se espera que
la producción neta de gas natural de YPFB
Andina, registre un nivel promedio día de
19 MMmcd para la  presente gestión,
llegando a situarse  en 22MMmcd para
el 2015, comprometidos con YPFB con
destino al mercado interno y externo.

El beneficio colateral del plan de
optimización de la producción, es por
supuesto la obtención de mayores licuables
asociados a la producción de gas natural.
Se proyecta que éstos sumados a la pro-
ducción esperada  en campos petroleros,
se traduzca en un aporte creciente al
mercado interno. Dicha previsión, en Áreas
Operadas y No Operadas a la participación
de YPFB Andina, se situaría en un rango
de 31,500 Bbl/d a 32,400 Bbl/d para el
período comprendido entre 2012-2015.

¿Cuáles son los desafíos del Plan
Estratégico en materia de exploración
y producción?

En materia productiva, son cuatro los
indicadores de cumplimiento señalados
en el Plan Estratégico: 1) Planes de
desarrollo en Áreas Operadas optimizados,
aprobados y cumplidos en sus metas
productivas, 2) Acuerdos de Entrega
actualizados según las nuevas
potencialidades visualizadas para campos
operados, 3) Nuevos Acuerdos de Entrega
de gas natural suscritos con YPFB para la
exportación a la Argentina, según
cronograma y niveles establecidos en la
planificación estratégica y 4) Plan de
optimización de los campos No Operados,
aprobado por YPFB y en ejecución
conforme a cronograma acordado con los
socios.
De esta forma y como anteriormente se
expresó, el desafío en el ámbito de la
producción de gas natural es el logro de

Campos Operados

Estructura de Asignación de Entregas

2016

2015

2014

2013

1.2%
25%

74%

4%
26%

71%

11%
22%

67%

11%
15%

74%

DISP ARG MI (C + IND) GSA

Estructura de Participación en la Demanda Nacional

Mercado Interno (Consumo + IND)
Obligaciones según RM 255

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

72% 10% 18%

70% 11% 19%

64% 12% 24%

63% 8% 29%

60% 7% 33%

47,8% 38,1% 14,1%

47,3% 38,5% 14,2%

46,7% 39,3% 14,0%

45,7% 40,0% 14,3%

44,9% 40,8% 14,2%

Otros Campos OP Campos No OP Otros Campos OPCampos No OP

Mercado de Exportación
GSA - Obligaciones Conforme AEH
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las capacidades de entrega necesarias para
el cumplimiento prioritario de nuestras
obligaciones frente a YPFB (MI+GSA) -
en un escenario de máxima demanda
contractual - y cantidades excedentes que
nos permitan sellar nuevos Acuerdos de
Entrega en el marco del Contrato entre
YPFB y ENARSA. Cumplir estas metas
supone  alcanzar al 2015 una producción
neta de gas, a nivel consolidado al interés
de participación del YPFB Andina, de casi
230MMpcd adicionales a los niveles
promedio registrados en 2011 del
orden de 553 MMPCD.
La ampliación de estas capacidades exige,
asimismo, avanzar en de forma sincroni-
zada tanto en el desarrollo de campos
como en infraestructura instalada de
recolección y proceso. En este entendido,
el Plan Estratégico define actividades físicas
para el desarrollo los campos operados,
que incluyen la perforación de 31 pozos
para la recuperación de reservas existentes
y 21 workover para reparar o habilitar
pozos productores. En el caso de los
campos de San Alberto y Sábalo, el
objetivo es optimizar el desarrollo de
reservas y los caudales de producción
neta de gas natural a un nivel sostenido
-a largo del quinquenio- de alrededor
de 1,080 MMpcd. Ello exige trabajos
de perforación en cinco nuevos pozos,
que serán encarados hasta el 2013
y que requerirán para su concreción
- por su magnitud y complejidad de
terminación – períodos que sobrepasan

la gestión anual.
En lo respecta al incremento de capaci-
dades de proceso, el Plan Estratégico perfila
a la Planta Yapacaní como un nuevo centro
de acopio, proceso y entrega al sistema
trocal de transporte, del gas proveniente
de los campos menores del norte y de su
propia producción, en los niveles ampliados
previstos como resultado de los trabajos
de desarrollo. Así, el redimensionamiento
de Planta Yapacaní -en su segunda fase-
acompaña el plan de desarrollo y de
interconexión de los campos del norte,
poniendo a disposición una capacidad
operativa instalada para el proceso y
puesta en especificación según términos
y condiciones del transporte, de un
volumen de 130 MMpcd de gas natural.
El desafío mayor, no obstante, es encarar
una actividad exploratoria dinámica tanto
en áreas de explotación y como de
exploración.  En el primer caso, se prevé
la perforación de 2 pozos en Río Grande
Profundo y Bloque Este con objetivo en
Huamampampa e Iquiri, respectivamente;
2 pozos en Río Grande Norte y la Peña
Sur con objetivo en la formación Chorro
y Tarija; 1 Pozo para evaluar la estructura
en el sector Este de Yapacaní y otro
adicional en Sirari Oeste (SIR20) para
investigar el potencial hidrocarburífero en
los reservorios del  devónico. En el segundo
caso se inscriben los trabajos exploratorios
en las áreas con Contratos de Operación
de Sara Boomerang I y Sara Boomerang
III, la continuidad del proyecto Sararenda
y el afianzamiento del paquete de áreas
otorgadas por YPFB Casa Matriz para
consolidar nuestra presencia como actores
relevantes en el nuevo ciclo exploratorio.
Nos referimos a las áreas de Carohuaicho
8A, Carohuaicho 8B, Oriental y
Toromonas, en las que la Compañía será
titular junto con YPFB Chaco S.A, con una
participación del 50% cada una.

Es importante anotar que, en la agenda
de proyectos de YPFB Andina, el Proyecto
Sararenda destaca como el emprendimien-
to exploratorio de mayor envergadura. En
consecuencia, el Plan Estratégico prevé la
asignación presupuestaria necesaria para
ampliar estudios que otorguen información
técnica exploratoria más precisa para
consolidar un modelo geológico de menor
riesgo; así como para financiar los trabajos
que, en función de los resultados de

evaluación, sean aconsejables. Está ya en
proceso de elaboración la base de datos
necesaria para el diseño de la adquisición
óptima de un programa de sísmica
adicional y de reconocimiento del área
para la línea base socioeconómica y el
Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Cómo operador las actividades de
desarrollo de YPFB Andina están
concentradas esencialmente en el Área
Norte y Centro, ¿existen objetivos para
el desarrollo operativo de otras áreas o
zonas?

El Plan Estratégico prioriza en el corto y
mediano plazo, actividades de desarrollo
del Área Norte y Centro  con fuerte empuje
en Río Grande y Yapacaní. Ello en razón
de que  los resultados en los trabajos de
perforación e intervención realizados en
estos campos, son indicativos de un
importante potencial productivo y en
recursos hidrocarburiferos.
Tal como se destaca en la fundamentación
del Plan, el descubrimiento comercial de
2010 en Río Grande -formación Iquiri-
no sólo redimensionó la perspectiva  de
crecimiento del área, sino que nos colocó
ante el reto de replantear toda la estrategia
de desarrollo de los Campos Operados.
Al hallazgo referido, se suma el éxito de
los trabajos de intervención con objetivo
exploratorio en el Área de contrato
Yapacaní (pozo YPC 15), que muestra
nuevas potencialidades y se traduce en
una  incorporación de 7.7 MM Boe´s de
reservas en mayo de 2012. Estas reservas
son adicionales a los 14 MM Boe´s y
18.5 MM Boe´s  incorporados gracias a
los resultados en Iquiri, en 2010 y 2012
respectivamente.

A la vez, la ampliación de capacidad de
la Planta Yapacaní requerida para
operativizar el nuevo escenario productivo
del campo, genera externalidades positivas
y sinergias para el aprovechamiento y
procesamiento de hidrocarburos prove-
nientes de los campos menores de Área
Norte.

Ahora bien, esta prioridad no implica de
forma alguna relegar las posibilidades de
desarrollo en otras áreas; de hecho como
ya fue explicado, la estrategia de

“El desafío en el

ámbito de la

producción de

gas natural es el

logro de las

capacidades de

entrega

necesarias para

el cumplimiento

prioritario de

nuestras

obligaciones

frente a YPFB”
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crecimiento y sustentabilidad de la
Compañía apunta fundamentalmente al
afianzamiento y ampliación de su área de
influencia operativa.
A los proyectos del Área Norte se suman
las actividades exploratorias en el Sur. En
esta senda, los futuros trabajos de desa-
rrollo dependerán de eventuales resultados
positivos del proyecto Sararenda, que
comprende tanto las áreas de tanto en
Camiri y Guairuy, como la nueva área
Carohuaicho 8D. Asimismo, se incluye en
la cartera de proyectos,  la evaluación del
potencial del área de Camiri en petróleo.

Siendo la planificación estratégica un
proceso dinámico, las necesidades de
actualización, ajustes o ampliación de los
planes desarrollo derivarán, por supuesto,
de las conclusiones del trabajo exploratorio
que hoy visualizamos y nos proponemos
encarar. El éxito en términos de
comercialidad de estos emprendimientos,
permitiría ampliar nuestra  presencia
operativa en el Subandino Sur, incluso en
un mayor plazo, en el norte del país con
el área de Toromonas.

¿Cuáles son los objetivos para los campos
No Operados?

La optimización de los perfiles de
producción y  la explotación eficiente y
sustentable de los megacampos San
Alberto y Sábalo, son compromisos
asumidos por el consorcio a los que se
dirigen nuestras mejores capacidades
técnicas.
En este cometido, el Plan Estratégico
propone un esquema de desarrollo que
permitirá superar los caudales de
producción neta de gas natural de 400
MMpcd del campo San Alberto y hará
posible  alcanzar  en el campo Sábalo un
plateau 670 MMpcd.
El Plan Estratégico,  reafirma así la
visualización de YPFB Andina respecto a
las potencialidades productivas de largo
alcance de estos megacampos. En línea
con esta mirada, prevé las inversiones
necesarias para consolidar alternativas  al
interior del consorcio, dirigidas el pleno
desarrollo potencial de estos Bloques.
Destacan entre éstos, la perforación de 2
pozos infill para evaluar el Área Norte del

campo Sábalo y en el campo San Alberto,
tanto la perforación del Pozo SAL- 16
dirigido a optimizar su capacidad de
producción, como la ejecución del proyecto
de explotación de petróleo en sus
formaciones someras, niveles carboníferos.

¿De qué manera estos objetivos están
alineados con los objetivos de YPFB
Corporación?

Los objetivos que la Compañía se ha
propuesto dentro de su visión estratégica
tanto en materia productiva, capacidad
instalada proceso y exploración, están en
sincronía con los objetivos exigidos por el
Plan de Inversiones 2012 - 2016 de YPFB
Corporación (PI 2016).
Los resultados actualizados de la labor
permanente de investigación en potencial
de hidrocarburos que realiza la Compañía,
han permitido proyectar en el  Plan
Estratégico una inversión en desarrollo de
campos de $us 685 MM para el período
comprendido entre 2012-2016. Asimismo,
la Compañía ha asumido el reto de
alcanzar y mantener al año 2016, un
plateau consolidado a un nivel
1080 MMpcd de gas de venta, en San
Alberto y Sábalo, que implica un  aporte
incremental de 63 MMpcd respecto a la
expectativas que nos propusimos como
Corporación a principios de este año 2012
en el PI 2016.
Las metas ampliadas que YPFB Andina se
ha trazado al 2016 - conforme lo marca
el propio Plan Estratégico y lo exigen los
términos de los contratos de operación -
 deben, no obstante, formalizarse con la
presentación y aprobación de YPFB de
Planes de Desarrollo y Acuerdos de Entrega
actualizados. Adicionalmente,  en el ámbito
de la exploración, el plan nos coloca ante
el desafío no sólo de afianzar el paquete
de áreas cedidas por YPFB, sino también
de incursionar en nuevas áreas que se
perfilen con alto potencial en recursos
hidrocaburíferos.
Y el mayor alineamiento de YPFB Andina
con la Corporación está en la exploración,
hemos asumido el reto del nuevo ciclo
exploratorio que se ha propuesto YPFB
como meta macro de la empresa y del
país para esta década (2011 – 2020). En
los próximos meses vamos a suscribir al
menos 5 contratos de exploración y
explotación de nuevas áreas, vamos a
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continuar la ejecución del proyecto
Sararenda y los compromisos de inversión
exploratoria en las nuevas áreas
(Carohuaicho 8A, Carohuicho 8B, Oriental
y Toromonas).

¿Cuáles son los niveles de inversión que
se prevé desarrollar en este período?

La inversión que se proyecta para encarar
la estrategia de crecimiento y
sustentabilidad de nuestras operaciones
es  de $us 1,065 MM para el período
2012-2106, de los cuales el 64% está
destinado a actividades de continuidad
operativa, desarrollo de campos y
facilidades y, el 36% restante, equivalente
a aproximadamente de $us 379 MM, a
exploración. Se estima, que del monto
total de inversión asociado al desarrollo
de campos y de capacidades de producción
-de alrededor $us 685 MM- un 55%
estará dirigido a Áreas Operadas y 45%
a los campos Sábalo y San Alberto.
Asimismo, en caso de obtenerse resultados
exitosos en el Proyecto Sararenda, el Plan
Estratégico prevé un monto adicional de
$us 414 MM, consignados al desarrollo
completo del prospecto.
De conformidad con la estrategia
financiera, el Plan expresa mediante
indicadores de rentabilidad y liquidez, la
“robustez” de la Compañía para encarar
estos escenarios eventuales de inversión.
Es decir, estamos en capacidad de afrontar
incluso el escenario de mayor demanda
de recursos financieros, estimado en el
orden de los $us 1,479 MM.

Con mayor producción de gas y líquidos,
¿no debiera ser también una preocupación
el mercado?¿Forma parte del Plan
Estratégico negociar la continuidad el
acuerdo de compra-venta de gas entre
Brasil y Bolivia donde YPFB Andina tiene
una importante participación como
productor o la búsqueda de nuevos
mercados?

El mercado es, por supuesto, una
preocupación central. Es el eslabón final
de la cadena hidrocaburífera y el ámbito
donde se realiza y materializa en términos
de valor todo el esfuerzo productivo.
Combinado a las condiciones fiscales,
actúa como señalizador para evaluar la
factibilidad económica de

emprendimientos en el upstream.
Las perspectivas u oportunidades de
mercado son, en consecuencia, uno de
los factores centrales en la toma de
decisiones de inversión, principalmente
exploratoria. En este contexto, tenemos
el convencimiento de las potencialidades
del país, que a través de YPFB, ha logrado
consolidar su posición como principal
exportador de gas natural en el Cono Sur.
Bolivia cuenta hoy un mercado interno de
gas natural en expansión, que incluye a
la industrialización, y con dos mercados
maduros de exportación de este energético
-Argentina y Brasil- a los que ha abastecido
y abastece de manera ininterrumpida en
los plazos previstos contractualmente y a
los que se encuentra interconectado por
una amplia red de gasoductos. Mercados
que dada la dinámica de su demanda en
gas natural, con tasas de crecimiento
superiores a las registradas a nivel mundial,
parecen perfilarse como importantes
mercados potenciales de largo plazo.En
lo que toca al Plan Estratégico de YPFB
Andina, debe señalarse que el mismo se
proyecta a un horizonte de cinco años y
dentro del plazo de vigencia del GSA y
del contrato con ENARSA. Estamos seguros
que antes de concluir este plazo, se contará
con una agenda de negociación avanzada
que prospecte escenarios de mercado a
partir de 2020. Es importante considerar
que si bien con el proceso de
nacionalización, la tarea comercialización
y de definición de los términos para la
realización de los hidrocarburos, son de
atribución exclusiva de YPFB; las
posibilidades de colaboración existen.

YPFB Andina, en tanto empresa subsidiaria
de YPFB Corporación y en el marco de la
cláusula séptima de los Contratos de
Operación, busca una actuación proactiva
para brindar, en los términos permitidos
por la Leyes Aplicables, su apoyo y pericia
técnica en la materia. A nivel de la
Corporación ya se han dado iniciativas
para generar procesos de sinergias y
colaboración que permitan avanzar en
esa senda.

“El descubri-

miento comercial

de 2010 en Río

Grande

-formación

Iquiri- no sólo

redimensionó la

perspectiva  de

crecimiento del

Área, sino que

nos colocó ante

el reto de

replantear toda

la estrategia de

desarrollo de

los campos

operados”
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Tras un minucioso análisis técnico, YPFB
Andina determinó efectuar estudios de
sísmica 2D para el proyecto Sararenda,
luego que se encontraran dificultades en
la tectónica de la estructura que
imposibilitó el acceso a la formación
Huamampampa.

La perforación del pozo había alcanzado
una profundidad de 6.050 metros, con
una inversión ejecutada de $us 56,7 MM.
Inicialmente el proyecto estuvo planificado
para una perforación de 4.800 metros,
sin embargo, se decidió continuar con la
misma como consecuencia de una extrema
complejidad geológica, que fue
comprobada por los datos adquiridos con
la mejor tecnología disponible, lo que
obligó a re direccionar el pozo de su
trayectoria original, tratando de llegar
en mejores condiciones estructurales al
objetivo.
Los trabajos han sido suspendidos de
forma temporal hasta que se obtengan
los resultados de los estudios geológicos,
que podrían concluir en un año o más
dependiendo del grado de celeridad con
que se atiendan y cumplan los requisitos
y demás procedimientos exigidos para
este tipo de proyectos (estudio de impacto
ambiental, pliego de especificaciones para
licitar el servicio, consulta pública, etc.).

El objetivo será diseñar un programa de
adquisición enfocado a las láminas
visualizadas tanto al Este como al Oeste
del pozo donde se concentra el potencial
exploratorio. La línea Sísmica 2D tendrá
un costo superior a los $us 20 MM.

La suspensión temporal de las actividades
de perforación del pozo SRR-X1, fue
comunicada oficialmente por los principales
ejecutivos de YPFB Andina en el marco
de una serie de reuniones programadas
con diversas instituciones y públicos de
interés de la población de Camiri.
La Compañía ha garantizado la
continuidad del proyecto, pues forma
parte del Plan Estratégico de Exploración
que tiene YPFB Andina de los campos

Camiri, Guairuy y Carohuaicho 8D en la
Faja del Subandino Sur de la provincia
Cordillera.
Con el estudio de Sísmica 2D que tendrá
una cobertura entre 250 a 300 kilómetros
lineales, se estima que habrá mayor certeza
técnica para guiar la perforación hacia el
cuerpo principal de la formación geológica
Huamampampa, en la que se considera
existen importantes reservas de gas y
condensado.

El estudio servirá para precisar la información técnica de la
formación Huamampampa. La complejidad tectónica y los
problemas de alta presión impidieron llegar al objetivo final,
por lo que se suspendió temporalmente la perforación.

sísmica 2d
$us. 20 millones de inversión

sararenda
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YPFB Andina planea invertir
aproximadamente $us 1065
MM en un período de cinco

años, de 2012 a 2016, según establece
su cronograma comprendido en su Plan
Estratégico (PE). Esa inversión será dirigida
a sus Campos Operados y No Operados.

En ese período, se pretende alcanzar una
producción de gas natural de 250 millones
de pies cúbicos por día (Mmpcd) en los
Campos Operados (administración directa)
y de más de 1.000 de Mmpcd en los
Campos No Operados (San Alberto y San
Antonio, de administración indirecta o
compartida).
Con el desarrollo de los Campos Gasíferos
se alcanzarán niveles de producción que
permitirá garantizar el cumplimiento de
los actuales compromisos de entrega (AE),
tanto para el mercado interno y de
exportación (contrato GSA, Brasil) y con
la posibilidad de crear excedentes para
abastecer el mercado argentino (contrato
ENARSA), desde los Campos de Río
Grande y de Yapacaní.

Cabe destacar que dentro de las
actividades de Desarrollo, la Compañía
también apuesta por el incremento de la
producción de líquidos a través de acciones
de GAS Lift, Acreditación Matricial y por
Recuperación Secundaria para los campos
petroleros.

En lo referido a la Exploración de Áreas,
el Plan Estratégico toma en cuenta
actividades en Áreas de Exploración
actuales y en Áreas de Explotación y
desarrollo actuales. Asimismo, determina
continuar con el Nuevo Dominio Minero.
Todo este plan engloba un presupuesto
de inversión superior a los $us 580 MM.

De igual manera, es necesario puntualizar
que la empresa ha visualizado actividades
en sus líneas de negocios ajenas al
Upstream, de Transierra y de la Planta de
Comprensión de Río Grande (JV).

Empresa Autosustentable

YPFB Andina es una empresa
autosustentable, financieramente solvente,
que no prevé en un futuro la necesidad
de financiamiento externo; es la principal
conclusión a la que se llegó luego de
identificar las fuentes de financiamiento
establecidas en la anterior estrategia.

Es decir, el actual desarrollo que
experimenta la Compañía financiará las
actividades futuras como las de exploración
ya previstas sin comprometer su liquidez
y la rentabilidad de sus accionistas.

Responsabilidad Social

El objetivo de la Compañía en el ámbito
de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) es construir una relación socio-
ambiental de interrelación social, cultural
y de desarrollo rural en diversas temáticas
con las comunidades campesinas y
originarias en el área de influencia de las
operaciones hidrocarburíferas.

$us 1.065 millones en inversión

plan quinquenal de YPFB Andina
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La compañía prevé una inversión

millonaria en su Plan Estraté-

gico de cinco años. En ese período

estima una producción superior

a los 1.250 millones de pies cú-

bicos de gas en campos Operados

y No Operados

Un hito importante en este tema es la
aprobación del Plan Quinquenal de RSE,
establecido a nivel de Directorio de
YPFB Andina. Con estas acciones se
fortalece la Compañía como empresa
referente en RSE.

Fortalecimiento de los RRHH

Un punto vital en el desarrollo y ejecución
a cabalidad del PE son los recursos
humanos. Para fortalecer la estructura
organizacional y comprometer al personal
con la empresa y con los retos que va a
desarrollar en este periodo quinquenal, es
necesario fortalecer a todo nivel los
recursos humanos.
Para ello hay en marcha un Plan de
Capacitación que permite a los empleados
especializarse, lo que permite mantener
la competitividad laboral.

Además, se implementará un estudio
organizativo, cuyo resultado dará un
enfoque más preciso en la política laboral
de la empresa.

plan quinquenal de YPFB Andina

Plan Estratégico 2012-2016

El Plan Estratégico 2012-2016 (PE) de YPFB Andina es un documento que tiene como
objetivo definir un norte hacia donde la empresa debe avanzar; forma parte de la
planificación estratégica de la Compañía constituyéndose en un elemento fundamental
de ésta, ya que del mismo se desprenderán los objetivos, planes anuales y posteriormente
los Programas de Trabajo y Presupuesto (PTP) de los Contratos de Operación.

Objetivos
- Cumplir los compromisos de producción, consolidando de esta forma a YPFB Andina

como el principal productor de Hidrocarburos en Bolivia.
- Realizar las inversiones requeridas, tanto en Campos Operados como en Campos

No Operados, para garantizar una explotación óptima y eficiente de los campos.
- Participar en Nuevos Mercados de Gas (ENARSA), considerando las reservas actuales, 

producción adicional y capacidad financiera con la que se cuenta, contribuyendo de
esta forma a YPFB en el cumplimiento de sus compromisos de exportación.

- Cumplir con el Plan de Exploración previsto, con el objetivo de incorporar nuevas
reservas para garantizar de esta forma la sostenibilidad de YPFB Andina en el largo plazo.

Los Desafíos del Plan Estratégico

- Gestionar la aprobación de la Actualización de los Planes de Desarrollo
«PDDs - Campos Operados».

- Gestionar la aprobación de las modificaciones a los Acuerdos de Entrega de Gas (AE).
- Gestionar ante YPFB la asignación de nuevos mercados (ENARSA), para los volúmenes 

excedentes al cumplimento de las obligaciones de la Compañía.
- Participar activamente como socio No Operador en la búsqueda del desarrollo óptimo

de los Campos San Antonio y San Alberto.
- Priorizar la actividad exploratoria en búsqueda de incorporar nuevas reservas, que contribuyan

a la sostenibilidad de YPFB Andina en el largo plazo y la consolidación de YPFB Corporación.
- Gestionar ante YPFB la sesión de las nuevas áreas consideradas en el PE 2012-2016 y 

continuar en la búsqueda de otras Áreas con potencial exploratorio (adicionales).
- Gestionar conjuntamente con YPFB y los demás Titulares la mejor estrategia para

abordar los temas pendientes del Contrato GSA antes de su culminación el 2019, como 
ser: TOP adeudado, Make Up correspondiente a la EPNR y las Penalidades por Incumplimiento
(DOP) generadas.
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El proyecto de reingeniería de JV tiene
como unos de sus objetivos el proporcionar
un Bypass (puente) a la planta de
compresión de la Planta de Río Grande
(RGD), que permita dar continuidad  al
transporte de gas de exportación al
Brasil, aunque en un menor volumen
(20 MMmcd), cuando ocurra un paro
programado.

La implementación de esta modificación
en planta  permitirá realizar trabajos de
mantenimiento programados y no
programados sin interrumpir el flujo de
gas de exportación. Los trabajos
concluyeron sin contratiempos a fines de
septiembre conforme a cronograma.

En la ejecución del  proyecto, se realizaron
otros trabajos de mejora como son la
readecuación y acondicionamiento de los
puentes de medición de las líneas de
entrada de 24” y de 12”, que registran
los volúmenes de gas provenientes de los
gasoductos de Transierra y YPFB Andina,
conforme a recomendaciones de la Norma
AGA (American Gas Association) para las
labores de transferencia y de custodia.
Así también se tiene la redistribución de
colectores de succión, independizando la
línea de 12” proveniente de la Planta de
Absorción (RGD), de manera de ser
comprimidos por dos turbo compresores.
Entre los trabajos de mayor riesgo que se

han presentado en esta etapa del proyecto,
está la ejecución de los Hot Tap de 16” y
20” en las tuberías de 24” (YPFB
Transporte) y 32” (Transierra), tarea que
tiene como principio básico el perforar
una línea con flujo de gas a presiones de
operación. Para este cometido se ha
contratado una empresa líder a nivel
mundial siguiendo todas las disposiciones
de seguridad y las recomendaciones
técnicas establecidas en las normas.

En agosto pasado se realizaron los trabajos
de puesta en marcha del bypass, así como
los tie in (puntos de conexión) internos

del proyecto, que contemplaron un paro
de planta, el cual fue debidamente
coordinado con YPFB, ANH y
Transportistas. Esta fase resultó un éxito,
lográndose transportar a través del mismo
un caudal de 20 MMmcd en promedio.

El proyecto de reingeniería que involucra
a los socios de la planta de JV, YPFB y
ANH, se ejecutó bajo estándares
internacionales dando cumplimiento a
recomendaciones del PMI (Project
Management Institute, por sus siglas en
inglés) en lo que respecta a su gestión y
planificación.

En la actualidad no se pueden hacer
trabajos de mantenimiento sin parar
todas las actividades de la Planta
de Río Grande, por lo que el
proyecto de reingeniería es vital
para un normal funcionamiento en
la exportación de gas a Brasil

ByPass
Reingeniería en Río Grande

evitará parar la planta
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YPFB Andina, empresa subsidiaria de YPFB
Corporación,  puso en funcionamiento el
tercer módulo de la planta de Yapacaní,
ubicada a 220 kilómetros al noroeste de
la ciudad de Santa Cruz.

El proyecto  de la planta de Yapacaní, es
resultado  de un plan integral diseñado
para aprovechar las capacidades de
proceso existentes y las ampliaciones que
se pongan en marcha. El traslado de la
planta LTS1 del campo Víbora forma parte
de la segunda fase de construcción de la
infraestructura de procesamiento.

La planta empezó a funcionar el 18 de
septiembre  pasado y las pruebas de
estabilización se efectuaron en un tiempo
de 48 horas, con óptimos resultados. En
la actualidad procesa 96 millones de pies

cúbicos de gas por día (MMpcd)
correspondientes a 19 pozos y hasta fin
de año alcanzará a los 130 millones de
pies cúbicos/día (MMpcd).

La infraestructura de procesamiento tiene
el objetivo de tratar el gas proveniente
del campo Yapacaní y la puesta en
producción de los campos menores
(Patujú, Boquerón, Puerto Palos, Palacios
y Enconada), que han incrementado
significativamente sus caudales de
producción.

Los trabajos de traslado y montaje se
realizaron conforme a cronograma,
cumpliéndose a cabalidad con la
calibración y las pruebas de todos sus
componentes para su puesta en
funcionamiento, siguiendo las normas de

calidad y seguridad de la Compañía.
De esta manera la planta de Yapacaní pasa
a constituirse en un centro de acopio,
proceso y entrega al transporte del gas
natural, resultado de niveles ampliados
por efecto de la ejecución de los planes
de desarrollo de los campos de la zona
norte del departamento.

YPFB Andina conforme a sus planes
estratégicos no sólo está intensificado la
búsqueda de mayor producción de gas y
petróleo, sino que su apuesta por el
desarrollo del potencial gasífero de sus
Campos Operados, pasa también por la
ampliación y construcción de nuevas
facilidades a fin de encadenar todos los
factores de producción que faciliten el
procesamiento y envío de sus recursos
hidrocarburíferos.

el iii módulo en
funcionamiento

ampliación de la Planta de Yapacaní:

La planta de Yapacaní potencia su capacidad de procesamiento

y se convierte en centro recolector de los campos del norte

Capacidad de proceso a septiembre
de 2012: 105 millones de pies
cúbicos/día (MMpcd)

Facilidades: Colectores, separación y
sistemas de acondicionamiento de gas.

Líquidos Asociados: Estabilizados y
almacenados para posterior bombeo
a oleoducto de YPFB-Transporte S.A.

Pozos en producción: 19 pozos

DATOS
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El 77% de los ingresos es por el contrato de exportación de gas a Brasil. La distribución de los dividendos se
hace después de atender las necesidades financieras y los proyectos de inversión de la Compañía

BS 756,3 millones en la gestión 2011-2012

utilidades

Los resultados de la gestión 2011-2012
de YPFB Andina dieron una utilidad neta
de 756,3 millones de bolivianos, obtenidos
de operaciones comerciales y proyectos
desarrollados por la Compañía en campos
Operados y No Operados. Los recursos
alcanzados reflejan la estabilidad del
negocio y una mejora de la gestión
operativa.

Previo a la distribución, las políticas de la
Compañía privilegian la atención de
necesidades financieras, considerando los
proyectos de inversión. En ese orden y
conocidos los resultados disponibles, la
Junta General Ordinaria de Accionistas
determinó la distribución de dividendos
por Bs 551,02 millones, correspondiendo
a un dividendo de Bs 41 por acción o

dólares 5,89 por acción, pagaderos al tipo
de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de
marzo de 2012 (Bs 6,96 por $us 1), que
equivale a 72,9% del resultado del ejercicio
finalizado al 31 de marzo de 2012 y 76,7%
del resultado del ejercicio deducido de la
Reserva Legal, recursos disponibles que
son distribuidos desde el 9 de julio pasado.

Los Ingresos y Gastos

En la gestión 2012 el 88,1% de los recursos
totales alcanzados corresponde a ingresos
por concepto de retribución de gas natural,
mientras  que los obtenidos por la
comercialización de petróleo crudo y gas
licuado de petróleo (GLP), representan un
8,6% y 0,6% respectivamente. El restante
2,7% corresponde a los ingresos

generados  por la Planta de Compresión
de Río Grande.

Asimismo, del total ingresado por
retribución de gas natural, un 77%
corresponde a entregas de gas para el
contrato de exportación al Brasil (GSA),
un 22% al mercado interno, y el 1%
restante al de ENARSA.

El aporte de los campos Operados por
YPFB Andina fue del 21%, en tanto que
el 79% restante proviene de los campos
No Operados San Alberto y San Antonio,
donde la Compañía detenta un 50% de
participación, y del campo Monteagudo
en la que interviene con el 20%.
Los ingresos del presente período fiscal
comparados con los de la gestión anterior
-re expresados por la variación de la
Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV)
al 31 de marzo de 2012-, presentan un
incremento del 26,4%, habiéndose
originado principalmente por el incremento
del 6% en el volumen del gas natural, así
como un efecto positivo en el precio
aplicado al cálculo de la Retribución del
Titular de aproximadamente un 33%.

El aporte promedio de gas natural puesto
a disposición de YPFB por parte de YPFB
Andina destinado a abastecer el mercado
externo fue de 12,70 MMmcd, volumen
que es un 6% mayor al de la gestión
pasada, y 3,5 MMmcd para el mercado
interno, siendo un 4% mayor al del
período anterior.

Respecto de los costos de operación, el
58% se atribuye al gasto de la depreciación
de los bienes de uso, el 34% al Lifting
Cost, y el 8% correspondiente al impuesto
a las transacciones.
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La Compañía realizó una importante
inversión para desarrollar una nueva
plataforma de comunicación digital que
permite entrelazar e interconectar sus
diversos dispositivos con aplicaciones
múltiples, para fortalecer de esta manera
los servicios que brinda la Unidad de
Sistemas al conjunto de las actividades del
negocio.
La plataforma MOTOTRBO opera bajo

tecnología digital, la misma que cuenta
con radios portátiles, que además de estar
conectadas entre sí permiten utilizar
aplicaciones GPS incorporado; mensajes
de texto a celulares, radios o PC; conexión
entre repetidoras vía redes IP;
compatibilidad con radios análogas
otorgando mayor seguridad en la
comunicación.

Este tipo de productos son eficientes;
además de ser seguros, cumplen con las
normas militares 810 C, D, E y F, la
especificación IP57 para sumersión y las
pruebas de Motorola para durabilidad y
confiabilidad.

“Si bien la Compañía tenía un sistema
analógico se hizo necesario un cambio
hacia la fase digital. Ahora podemos tener
una mayor cobertura y utilizar los equipos
portátiles como celulares porque permiten
mensajes de textos y geo localización;

también se les puede incluir nuevas
aplicaciones”, menciona el Jefe de Sistemas
de Información de la empresa, Mauricio
Cáceres.
Entre sus principales ventajas se encuentra
el alto nivel de audio de la comunicación,
muy por encima de una conversación
análoga, tiene una plataforma más robusta
y cuenta con distintas funcionalidades que
permiten explotar el tema de la
comunicación más allá de la conversación
de voz, resalta Cáceres.
Son 160 aproximadamente las radios
portátiles y móviles de radiocomunicación
utilizados por YPFB Andina bajo la
novedosa plataforma.

Eurocom destaca que YPFB Andina es la
primera compañía en Bolivia en
implementar un sistema de
radiocomunicación digital MOTOTRBO
de Motorola, con lo que se coloca a la
vanguardia digital en Latinoamérica.

Tecnología digital
Vanguardia en las comunicaciones

La Unidad de

Sistemas de

Información de

YPFB Andina

implementa

moderna

plataforma de

comunicación

digital.
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El convenio

establece que

la empresa

debe invertir en

obras sociales

Bs 600.000 en

dos años.

También se

atendieron

asuntos

relacionados al

saneamiento de

tierras,

reforestación

de planchadas,

entre otros.

En el marco de las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que lleva adelante YPFB Andina, se
suscribió el Convenio de Cooperación Inter
Institucional con la Capitanía Takovo Mora,
para impulsar un plan de inversión social
de Bs 600.000 por dos años.

Las negociaciones entre ambas partes,
que estuvieron representados por los
ejecutivos de la Compañía y por los
dirigentes indígenas guaraníes, fueron
intensas, las que se prolongaron por varios
meses, dadas las expectativas de las
distintas comunidades en obtener atención
a sus demandas.

Las conversaciones iniciadas en el segundo
semestre de 2010, que continuaron en
2011 y 2012, abarcaron temáticas como
el proceso de saneamiento de las tierras
indígenas, pasivos ambientales, estudio
de riesgo y el plan de inversión social.

Asimismo, YPFB Andina atendió los
distintos reclamos referidos a los impactos
socio-ambientales, por lo que, a mediados
de noviembre pasado, se realizó una
inspección a los siete pozos del Campo
Río Grande (RGD) con los Monitores Socio
Ambientales Guaraníes.
Las peticiones de información efectuadas
por los técnicos guaraníes fueron
respondidas por la empresa, las que
abarcaron el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del Campo RGD, lista de los pozos
abandonados, la producción actual del
campo, programa de reforestación de las
planchadas, lista de permisos y
servidumbres, coordenadas y ubicación
de los 86 pozos del campo, lugar de los
bancos de préstamos. Al final se concluyó
con la suscripción de un Acta de
Inspección.

Igualmente, a principios de diciembre del
2012, se efectuó una nueva inspección

de campo en RGD al área del pasivo
ambiental ‘El Grifo’, a los pozos RGD 82
y RGD 39 al 59, con la presencia de una
alta comisionada de la Organización de
las Naciones Unidas, del Ministerio de
Hidrocarburos y de YPFB Corporación. La
empresa atendió de manera satisfactoria
los requerimientos de los dirigentes
guaraníes.

La Capitanía Takovo Mora, logró también
acuerdos con otras empresas petroleras
como YPFB Corporación, YPFB Chaco,
Pluspetrol y Transierra, con montos que
superan los Bs 5.000.000 cada una.
YPFB Andina es socia propietaria de
Transierra.

El acuerdo pactado entre YPFB Andina y
la Capitanía Takovo Mora, establece que
la inversión será de Bs 300.000 por año.

pacto con la Capitanía Takovo Mora

Inversión social
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Los ejecutivos de YPFB Andina, a la cabeza
de Jorge Ortiz y Mario Arenas, Presidente
Ejecutivo y Gerente General respectiva-
mente, ratificaron la continuidad de los
proyectos de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) que se desarrollan en
las comunidades asentadas en el área de
influencia al pozo Sararenda (SRR-X1).
El anuncio fue efectuado en reunión
sostenida en la sede de la Capitanía Kaami,
donde se explicó la situación técnica del
proyecto exploratorio y la necesidad de
encarar tareas de Sísmica 2D para
reencaminar la perforación con el objetivo
de alcanzar el cuerpo principal de la
formación Huamampampa.

La Gerencia de MASC y RSE a través del
área de desarrollo comunitario, viene
ejecutando diversos proyectos sociales y
productivos en las comunidades guaraníes,

entre los que se destaca el impulso
a la actividad apícola, monitoreo
medioambiental, mejoramiento de la
infraestructura educativa y sanitaria, agua
potable, cría y reproducción de ovinos de
pelo, etc.

El Capitán Grande, Víctor Rodríguez
Sensano, acompañado de los demás
dirigentes de esta zona, expresó su
conformidad con la explicación y se
comprometió a seguir trabajando en la
ejecución de los proyectos acordados en
el marco del convenio de cooperación
interinstitucional suscrito con la empresa.
Asimismo anunciaron que coordinarán
con YPFB Andina los aspectos relacionados
a la consulta pública para los trabajos del
estudio de Sísmica 2D en el marco de la
CPE y los derechos de los pueblos
indígenas.

La interrupción temporal de la perforación en el pozo SRR-X1 no
afecta los proyectos de RSE que lleva adelante YPFB Andina en
comunidades guaraníes del Área Sur

Capitanía Kaami:
mayor impulso a
proyectos de desarrollo

Salud
Campañas permanentes de atención
médica en las 18 comunidades de la
Capitanía.

Producción de alimentos
Dotación de 120 ovejas de pelo, cajas
de apicultura, insumos agrícolas, etc.

Deporte
Construcción de canchas poli
funcionales, material deportivo, etc.

Educación
Construcción de aulas y baterías
de baños.

Apoyo institucional
Semillas, alambres de púas,
camioneta, computadoras,
construcción de infraestructura, etc.

DATOS

Inversión

social 2012

$US 269.166,47

Actividades y proyectos
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En el campo educativo se
construyeron cuatro aulas
escolares y se las equipó con
más de 120 sillas, 60 mesas

pupitres, escritorios, pizarras, vitrinas,
material de limpieza y 120 bolsas de
higiene.
La inversión fue de alrededor de
Bs. 380.838, de los cuales YPFB Andina
aportó Bs 273.036, Mano a Mano Bolivia
con Bs. 102.201 y el aporte propio de la
comunidad Bs 5.600.

En el área de la salud se construyó un
módulo de vivienda para personal médico
y su equipamiento con 2 cocinas de cuatro
hornallas, garrafas de GLP, un comedor,
seis camas y sus colchones, cuatro
veladores, cortinaje en roperos
empotrados, malla milimétrica en ventanas
y material de aseo.

El costo de esta obra fue de aproxima-
damente Bs 167.810, de los cuales YPFB
Andina contribuyó con Bs 118.714, Mano
a Mano Bolivia Bs 43.895 y la comunidad
de San Juan Campo Víbora con Bs 5.200.
En el acto de entrega oficial de las obras
las autoridades locales de la comunidad,
como el subalcalde, Agustín Mamani, el
presidente de la Junta escolar, Zacarías
Cruz, agradecieron la labor de la empresa
como de la organización Mano a Mano
Bolivia.

Ambas construcciones eran de necesidad
prioritaria para la comunidad puesto que
se necesitaban aulas modernas para
albergar a los niños de la zona como las
viviendas para los médicos y enfermeras
que prestan sus servicios de salud a los
habitantes.

“Estas obras son resultado de un trabajo
mancomunado que se viene ejecutando
desde hace algún tiempo en las

comunidades de área norte entre la
empresa, la organización Mano a Mano
Bolivia y el municipio de Yapacaní”,
manifestó Oscar Pinto, Jefe de Desarrollo
Comunitario de YPFB Andina.

La población de San Juan de Campo
Víbora es de 3.500 pero su área de
influencia abarca aproximadamente  8.700
habitantes.

ypfb andina y la organización

mano a mano bolivia, entregaron

en la comunidad san juan campo

víbora aulas escolares y

viviendas para el personal médico,

por un monto global de bs 550.000.

entrega de
obras sociales

san juan de campo víbora
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Más de 70 comunidades de la Provincia
Ichilo, en el norte del departamento de
Santa Cruz, fueron beneficiadas por YPFB
Andina con la entrega de un puente de
alto tráfico y un tanque de agua con
capacidad para 50.000 litros, obras de
gran importancia que permitirán mejorar
la calidad de vida de miles de familias de
la zona.

Ambas obras que forman parte del
programa de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) de la Compañía fueron
ejecutadas en coordinación con los
comunarios y autoridades del municipio
de Yapacaní tras un proceso de evaluación
de actividades que alienten una mayor
integración y desarrollo comunal.

La primera obra corresponde al puente
Benicito, una plataforma de 20 metros de
longitud con una capacidad de soporte
de 45 toneladas que fue construida con
un presupuesto de Bs.1,9 millones para
beneficiar a cerca de 3.200 familias de 64
comunidades vecinas de las localidades
de Puerto Ghreter y Campo Víbora.

Esta obra -entregada de manera oficial
ante autoridades municipales de Yapacaní
y responsables de RSE de YPFB Andina-
reviste una gran importancia para el
desarrollo comunal ya que la crecida
constante del Río Benicito provocaba la
inundación del terraplén con la
consiguiente interrupción del tránsito
vehicular y el perjuicio a las actividades
de casi 13.000 habitantes de la zona.

Asimismo, ejecutivos de la Compañía
hicieron entrega de un tanque elevado
con capacidad de almacenamiento de
50.000 litros de agua, obra de desarrollo
comunitario que beneficia a alrededor de
2.300 habitantes de la localidad San Juan
del Campo Víbora.

El tanque cuya ejecución demandó un
costo total de Bs. 475.000 fue financiado
en un 70% por YPFB Andina  y el restante
30% con recursos de contraparte de la
Alcaldía de Yapacaní, consta además de
una bomba sumergible, la instalación del
tablero eléctrico con cable de potencia de
alimentación e implementos para la
provisión continua de agua potable a los
habitantes de San Juan del Campo Víbora.

proyectos de
infraestructura básica

área norte

YPFB Andina entregó un puente que permite paliar el aislamiento de más de 65 comunidades de Yapacaní en
período de lluvias. También se habilitó un tanque de 50.000 litros para la provisión continua de agua a
comunarios de San Juan del Campo Víbora.
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gran sararenda
IV carrera pedestre
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Camiri disfrutó de la IV Carrera Pedestre
“Gran Sararenda” que se corrió el 13 de
octubre pasado por las principales calles
y avenidas de la ciudad. La competencia
fue posible en el marco de las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que se vienen ejecutando en Camiri y las
poblaciones circunvecinas.

La prueba fue organizada por la Facultad
Integral del Chaco (FICH), dependiente
de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM) y auspiciada por YPFB
Andina. La carrera pedestre lleva el nombre
de “Gran Sararenda” en homenaje al
prospecto exploratorio que se desarrolla
en la zona.
Alrededor de 700 atletas entre varones y
mujeres participaron en la prueba pedestre
que tuvo un recorrido de 10  kilómetros
en la cual se impuso Ausberto Yucra con

un registro de 33 minutos y 10 segundos.
En segundo lugar llegó Efraín Choque con
33’11’’ y en tercer lugar se ubicó Sergio
Pimentel con 34’09’’.

En damas, la ganadora fue Juana Montaño
con 43’40’’ realizando un despliegue físico
notable; cubrió el recorrido sin mayores
sobresaltos, salvo en un par de tramos
donde Marisela Cahuana imprimió mayor
velocidad (47’03’’) ubicándose en segundo
lugar. En tercera posición, llegó Rommy
Barba con 48’40’’.

El ganador de esta competencia, Ausberto
Yucra, recibió $us 300 y un trofeo, al igual
que la vencedora en mujeres, Juana
Montaño. En las categorías habilitadas los
primeros recibieron $us 300, los segundos
$us 150 y los terceros $us 80.

“Logré una buena marca, pues rompí la
del año pasado en casi cinco minutos,
me preparé a conciencia y este es el
resultado”, expresó el ganador luego
de cruzar la meta.

“Logramos el objetivo de consolidar en
Camiri esta carrera pedestre con una mejor
organización y una masiva participación.
Sin duda esta competencia se ha
convertido en referente de los pueblos del
sur en esta disciplina deportiva”, manifestó
Rodolfo Mercado, Gerente de MASC y
RSE de YPFB Andina.

Offman Blanco, decano de la Facultad
Integral del Chaco (FICH), expresó su
satisfacción por los resultados de la prueba,
el despliegue de los atletas y la
organización de este evento.

Ganador. Ausberto Yucra imprimiendo
gran velocidad para ingresar a la meta
y ganar la competencia.

al
paso

Trofeos. Se entregaron 12 trofeos a los
ganadores de las cuatro categorías de
la IV carrera pedestre Gran Sararenda.

Organizadores. 120 personas fueron
movilizadas para brindar seguridad,
primeros auxilios, apoyo logístico,
cronometraje, etc.

Control. La Asociación Cruceña de
Atletismo junto a su filial de Camiri
realizaron el control del recorrido, con
el apoyo de efectivos de tránsito.

Juana Montaño. Demostrando gran
resistencia y velocidad llega a la meta
para obtener el primer lugar en la
categoría mujeres.

YPFB Andina y la Facultad Integral del Chaco (FICH)

organizaron la cuarta carrera pedestre en la que

participaron aproximadamente 700 atletas del sur

del país.
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En el marco de las actividades de apoyo
al mejoramiento de la infraestructura
educativa, la empresa realizó la ejecución
de una serie de obras de refacción de
parques infantiles en unidades escolares
de las comunidades asentadas en el Área
Norte.
Estas labores se realizaron utilizando mano
de obra local. Los responsables de los
establecimientos educativos expresaron
su satisfacción por la refacción de estos
espacios de recreación para los niños en
edad escolar.

“Estas obras permiten mejorar el entorno
educativo de los niños que debido a las
limitaciones propias de la población rural

no tienen acceso a otros espacios de
recreación”, manifestó complacido José
Luis Pariente, Relacionista Comunitario
de Área Norte. El monto total invertido
fue de aproximadamente Bs. 86.400.

YPFB Andina realiza en coordinación con
dirigentes comunitarios una serie de obras
de mejoramiento de las unidades
educativas como la ampliación del espacio
físico asignado a desarrollo de habilidades
(manualidades), la construcción de baños,
cocina, salas, viviendas para docentes y
demás ambientes.

Mejoras en escuelas
y parques infantiles

Con participación de las organizaciones vecinales y
educativas, se mejoran las condiciones de infraestructura
en las comunidades

        Las Obras

Se refaccionaron los parques infantiles
en las Unidades Educativas de la faja
Norte de Yapacaní, San Juan de Campo
Víbora, 10 de noviembre, 22 de
septiembre, El Palmar, Puerto Chore,
Cascabel, Alta Vista, Challavito, 15 de
agosto. Los Pozos, Patujuzal y  La Ele.
Así también en la comunidad 4 de
marzo -correspondiente a la faja 5ta.
del municipio de Santa Rosa-, se
procedió a la entrega de una obra
similar. El proyecto de refacción de
parques infantiles beneficia a un total
de 950 alumnos.
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El 15 de mayo, Luis Vaca Audivert, dejó
de existir víctima de un paro cardíaco.
El fallecimiento del que fuera Gerente de
Operaciones de YPFB Andina golpeó
fuertemente a familiares, amigos y colegas
de trabajo.

En la Compañía se caracterizó por su
calidad humana y compromiso con la
gestión operativa de la empresa,
contribuyendo notablemente al logro de
resultados valiosos en las áreas donde
intervino, imprimiendo su sello personal
en cada una de las tareas que supo
desempeñar con responsabilidad y
eficiencia.

Su rol en el ámbito institucional dejó
profunda huella y quienes estuvieron cerca
de él consideran que el ingeniero ‘Lucho’
Vaca -como sus más allegados lo conocían-
fue un profesional meritorio, compañero
leal, gran amigo y amante del deporte.
Se destacaba por su trato afable con sus
colegas y amigos.

Luis Vaca tuvo una prolífica carrera en la
industria petrolera aportando con sus
conocimientos y experiencia en
importantes empresas del sector como
YPFB, Repsol YPF, Transierra y últimamente
en YPFB Andina. También ejerció la
docencia en varias universidades estatales
y privadas.
Sus colegas más cercanos lo recuerdan
como aficionado al fútbol de salón y
fútbol 7. Participaba permanentemente
en los campeonatos internos de la empresa
compartiendo con todos los trabajadores.

La huella de

Lucho Vaca (+)

"Nos ha dejado un gran vacío; su
aporte a la gestión operativa de la
empresa fue fundamental, pero más
allá de eso, su calidad profesional y
virtudes personales le han permitido
ganarse el respeto y aprecio de sus
amigos y colegas de trabajo".

Mario Arenas Aguado
Gerente General de YPFB Andina

“Destaco su calidad humana y buen
trato con su equipo de trabajo. Era muy
ordenado y metódico en sus tareas
laborales; exigente pero comprensivo
con los demás”.

Mirtha Montalván
Asistente Gerencia de Operaciones

“Fue un líder en el área de
operaciones. De espíritu abierto y
amigable. Se involucraba enteramente
en los proyectos de la Compañía; muy
empático y proactivo a la hora de
generar las soluciones. Ha sido una
enorme pérdida no sólo por su calidad
profesional, sino también por sus
cualidades humanas”.

Jorge Rosado
Gerente de Ingeniería

Perfil

Licenciado en Ingeniería Química por
la Universidad Gabriel René Moreno.
Entre el 2004 y 2007 realizó un ADEN
(Business School) para MBA en la
Universidad Francisco Vitoria (Madrid-
España). En 1977 ingresó a la División
Santa Cruz de YPFB.
Entre 1988 y 1992 desempeñó diversos
cargos ejecutivos en la empresa estatal.
Entre 1997 a 2008 ejerció funciones de
líder de proyectos, líder de producción
Área Norte, Gerente de Producción e
Ingeniería y Obras en Repsol YPF y
Empresa Petrolera Andina.
En el año 2008 al 2010 se desempeñó
en el cargo de Gerente de Operaciones
en Transierra.
Desde 2010 hasta mayo de 2012
cumplió las funciones de Gerente de
Operaciones de YPFB Andina.

Luis Arturo Vaca
Gerente de Operaciones

así lo conocieron...



YPFB Andina S.A. por tercer año consecutivo apoya la campaña “Reconstruyendo
Sueños” organizada por CERNIQUEM, que consiste en un programa de
cirugías reconstructivas gratuitas para personas de escasos recursos, llevada
adelante por un equipo médico de especialistas alemanes y profesionales bolivianos.

Comprometidos con la salud!


