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EDITORIAL
Agosto marcó un hito en la historia de Transierra. Después de 11 años de labor en el sector privado, la compañía 
pasa a ser parte de YPFB. De esta manera Transierra se suma al grupo de empresas estatales subsidiarias con el 
propósito de aportar decididamente con su trayectoria, compromiso y know how a la estrategia nacional del gas.

Este paso cierra un ciclo importante y abre otro mayor. Una nueva etapa que tiene derroteros de largo aliento y que 
permite a la empresa y a su equipo humano aportar al desarrollo de Bolivia desde una posición clave que consolida 
una red de ductos integral.

La empresa asume el desafío. Seguirá trabajando con la misma vocación y gestión eficiente, pero con una renovada 
identidad que marca su razón de ser. La empresa pasó a ser YPFB Transierra para perseguir un horizonte que, es-
tamos seguros, permitirá al país fortalecer su posición estratégica como proveedor confiable de energía en el Cono 
Sur.

Hoy, YPFB Transierra le pone el hombro a los propósitos que YPFB Corporación ha marcado decididamente y se 
compromete a perseguirlos con ahínco para que se traduzcan en realidades palpables. El país lo precisa y se lo 
merece.

Hugo Muñoz Egüez
Asesor de Relaciones Institucionales
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DESARROLLANDO
ACTIVIDADES PARA LIDERAR
Los líderes también necesitan 
desarrollarse de modo continuo 
y necesitan relacionarse 
con otros líderes para seguir 
creciendo en medio de las 
dificultades.

El municipio de Charagua se benefició en los últimos 
años de las distintas campañas y programas que 
la empresa realiza en favor del medioambiente, 
educación y salud.

Por esta razón, YPFB Transierra imple-
menta herramientas para el desarrollo 
de la gestión organizacional a través de 
un Programa de Capacitación y Forma-
ción que permita a los trabajadores for-
talecer sus habilidades y destrezas de 
supervisión, conducción, delegación, 
motivación y coaching en sus equipos 
de colaboradores. 

“Cada persona necesita ser apoyada 
para crecer como líder. Esperamos dar 
ánimo y apoyo a cada participante que 
le ayudarán a sentirse entusiasta y opti-
mista sobre su trabajo y con su grupo u 
organización”, explica Rosario Moreno, 
coach certificada.

En este sentido, la compañía entregó al alcalde Domingo Mé-
rida en representación del gobierno municipal, 20 basureros. 
Mismos que fueron colocados en lugares estratégicos de la 
ciudad para que la población haga un buen uso y conserve 
limpia la benemérita ciudad. 

La entrega se realizó en el marco del programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial de YPFB Transierra con el cuidado 
del medio ambiente.

El desarrollo del Programa está a cargo 
de la consultora “Liderazgo Integral”, en-
tidad con más de 12 años de experiencia 
en el mercado. Organización que estimu-
la procesos de entrenamiento, formación 
y desarrollo de competencias en organi-
zaciones de diversos sectores del país y 
que, además, se orienta a contribuir en 
procesos de fortalecimiento y mejora-
miento de los recursos humanos. 

Para YPFB Transierra, la posibilidad de 
contar con este programa abre un nue-
vo espacio para el desarrollo personal y 
de habilidades gerenciales, lo que a su 
vez se traducirá en el fortalecimiento de 
competencias clave como el liderazgo, 
la comunicación, el trabajo en equipo, 
fundamentales para contribuir  un clima 
laboral para el desarrollo y la integración.
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“Esta adquisición nos permite tener una 
visión integral del sistema de transporte. El 
compromiso es conformar una sola empresa 
de transporte con GTB, YPFB Transporte, 
YPFB Logística y ahora con YPFB Transierra, 
tendremos una empresa de transporte de 
ductos líquidos y gas para el mercado interno 
y para el mercado de exportación, ese es el 
próximo reto”.

“En Transierra se 
percibe un alto 
grado de madurez 
y compromiso”

Con esas palabras, Carlos Villegas, presidente de YPFB, 
configuraba el nuevo escenario en el que Transierra se in-
corpora como un nuevo actor que aportará al desarrollo de 
la estrategia nacional de transporte de gas.

En agosto pasado, YPFB Corporación adquirió el 55% de las 
acciones de Transierra por un monto de $us 133 millones, 
de modo que Petrobras cedió a la estatal el 44.5% de sus 
acciones y Total el 11%. 

Hoy la empresa se denomina YPFB Transierra, y en un acto 
llevado a cabo en las instalaciones de la misma compañía, 
el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales junto al 
presidente de YPFB, Carlos Villegas, inauguró la nueva filial.

La oportunidad fue propicia para presentar al nuevo geren-
te general de la empresa, Edwin Alvarez, quien una vez al 
mando tiene definido los lineamientos y la proyección de la 
empresa de manera integral en el sistema de transporte de 
hidrocarburos en el país. 

De esta manera, YPFB Transierra encara una nueva etapa de 
desafíos a favor del desarrollo nacional. Los 11 años de tra-
bajo en el transporte de energía, su constante interrelación 
con las comunidades de su zona de influencia y el desempe-
ño eficiente de su equipo humano avalan los pasos por venir.

Es el nuevo gerente de 
la compañía y ha asu-
mido el reto con serie-
dad y profesionalismo. 
De carácter suave y 
amable, le toca el de-
safío de conducir los 
destinos de la naciente 
YPFB Transierra para 
consolidar un negocio 
integral y sostenible.
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YPFB Transierra
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EDWIN ÁLVAREZ PANTIGOZO
Gerente General de YPFB Transierra
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¿Qué representa para usted asumir 
el mando de YPFB Transierra?
En lo personal, me siento honrado por la 
confianza que depositaron tanto el Presi-
dente Constitucional del Estado Plurina-
cional Evo Morales como el Presidente 
de YPFB Carlos Villegas para asumir la 
Gerencia General de la Compañía. 

En lo profesional definitivamente es un 
gran desafío, luego de ejercer funcio-
nes  gerenciales y de dirección en YPFB 
como en otras empresas, el liderar y 
conducir YPFB Transierra es un gran sal-
to en lo  profesional.

¿Cómo ha encontrado a la empresa?

Transierra es una empresa con más de 
11 años de actividad continua, en ese 
sentido sus procesos internos en lo téc-
nico, administrativo y financiero son sa-
tisfactorios. 

Si bien todo cambio al principio conlleva 

una incertidumbre natural, se puede per-
cibir un alto grado de madurez y com-
promiso del personal con su empresa. 

¿Qué nuevas perspectivas se abren 
para la compañía con este cambio 
de mando?

Los lineamientos de YPFB son claros, se 
pretende un desarrollo integral del siste-
ma de transporte por ductos lo cual con-
lleva a tener buenas oportunidades de 
asumir grandes desafíos en ese objetivo.

¿Cuáles serán los nuevos desafíos?
YPFB encomendó recientemente la am-
pliación del sistema de compresión del 
gasoducto, lo  que se hará en Parapetí. 
Este proyecto permitirá transportar hasta 
28MM de MCD. 

Por otro lado se pretende tener una ex-
pansión del sistema de transporte por 
ductos a nivel general, donde YPFB Tran-
sierra ocupará un espacio importante.

¿Se continuarán los planes operati-
vos fijados por la anterior administra-
ción?

De principio sí, sin embargo la anterior 
administración tenía planes y objetivos  
limitados al no tener una visión integral 
del negocio. Ahora, la nueva adminis-
tración bajo la dirección de YPFB como 
principal accionista propone un desarro-
llo integral del negocio, con proyectos 
de expansión y optimización en sus ope-
raciones.

¿Cuánto gana el país al sumar a 
Transierra como parte de YPFB?

Obtiene un desarrollo integral del sis-
tema de Transporte por ductos. Ya son 
tres actores importantes junto a YPFB 
Casa Matriz. En consecuencia, el país 
se beneficia de un desarrollo integral y 
sostenible del negocio.
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FexpoCharagua, una 
fiesta ganadera

Macharetí: mate, asado 
y celebración

Remates de ganado, charlas 
técnicas y de liderazgo, 
espectáculos musicales y la 
calidez chaqueña.

Una verdadera fiesta que ya es una 
tradición. “Nuestra feria fue exitosa: 
La hemos realizado con el apoyo 
de YPFB Transierra y estamos muy 
agradecidos”, expresó Hernán Sa-
las, presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Cordillera (AGACOR). 

De esta manera, el dirigente expresó 
su satisfacción por los resultados al-
canzados durante la Feria Ganadera 
Artesanal y Cultural de Charagua, 
FexpoCharagua 2014, evento que, 

en su versión número 22, se realizó  el  
6 y 7 de junio en el benemérito munici-
pio chaqueño.

YPFB Transierra dijo presente entre-
gando folletos, boletines y souvenirs, 
lo que reforzó la presencia institucio-
nal de la empresa y permitió hacer 
hincapié en temas de seguridad, so-
bre todo, en lo referido a las normas 
que tanto pobladores como empresas 
deben observar a la hora de realizar 
trabajos por la zona del Derecho De 
Vía del GASYRG, para preservar la 
vida de las personas, los animales y 
los activos del GASYRG.

El municipio de Macharetí se ubica 
enclavado en medio del Chaco 
chuquisaqueño. 

Es un pueblo con sus propias formas de 
vivir y sentir. Aún conserva su tradición, 
riqueza cultural y su atractiva población 
mestiza-criolla, es un pequeño paraíso ol-
vidado en la tierra. 

Macharetí se encuentra ubicado al sur de 
Bolivia en el departamento de Chuquisa-
ca y es uno de los primeros productores 
de hidrocarburos (Vuelta Grande, campo 
en producción, se encuentra en su terri-
torio).

El lugareño es hospitalario y, de entrada, 
estira la mano para convidar el obligatorio 
mate. El aniversario de esta población es 
celebrado con una fiesta del palo ense-
bado, la doma de potros y la carrera de 
caballos, antes de rendirse a la mesa del 
churrasco, el asado de chivo y el lechón 
a la cruz. Al día siguiente, una probadita 
de la típica ambrosía: leche caliente al pie 
de la vaca. Leche más alcohol y azúcar.

En los últimos años se ha notado un cre-
cimiento importante en infraestructura 
para las áreas de salud y educación en la 
región, fruto de los beneficios otorgados 
por la producción de gas. 
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Fortaleciendo la relación con 
el Pueblo Guaraní
Fueron dos jornadas intensas con resultados 
provechosos.

YPFB Transierra, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG 
Nacional) y las ocho Capitanías suscriptoras del con-
venio PA-PDG (Programa de Apoyo a los Planes de 
Desarrollo Guaraní), se reunieron a fines de mayo en 
la ciudad de Camiri en el marco del Segundo Encuen-
tro-Taller de Evaluación del PA-PDG. 

En la ocasión, se efectuó un balance sobre los nueve 
años de ejecución de proyectos comunitarios en cada 
una de las capitanías zonales, además de analizar los 
avances y dificultades del Programa, pero también para 
proyectar y concertar mejoras para los siguientes once 
años de validez del Convenio y su Adenda.

Rafael Chávez, Responsable de Relaciones Comunita-
rias, calificó el evento de positivo, porque permite me-
jorar la relación con las Capitanías guaraníes, al tiempo 
que se aportan alternativas para superar algunas difi-
cultades que surgen en el desarrollo del PA-PDG. 

En ese sentido, se determinó conformar una comisión 

que se encargará de redactar una propuesta de Regla-
mento del Programa de Apoyo a los Planes de Desarrollo 
Guaraní (PA-PDG), con un carácter normativo-administra-
tivo, el mismo que permitirá una mejor coordinación entre 
partes y que incluirá temas referidos a los desembolsos 
de recursos, cuentas bancarias institucionalizadas y defi-
nición de tiempos de la gestión administrativa, entre otros.

La redacción de dicha propuesta contará con la partici-
pación de dos delegados de cada Capitanía, tres o más 
delegados de la APG Nacional e igual número de repre-
sentantes de YPFB Transierra. La aprobación y validación 
del documento se realizará en una próxima reunión en la 
ciudad de Camiri.

Desde el inicio de sus operaciones, YPFB Transierra ha 
consolidado una relación cercana y fluida con las comuni-
dades de su área de influencia. A lo largo de nueve años 
ha desarrollado acciones que han generado un impacto 
social y productivo positivo en el Chaco. El seguimiento y 
evaluación, a través de los Encuentros-Taller, permiten en-
carar de mejor manera las gestiones futuras del Convenio 
firmado con la APG Nacional y las Capitanías Guaraníes. 
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NUESTRA GENTE

quiénes somos

NUESTROS 
PROVEEDORES

NUEVAS INCORPORACIONES

AGUSTÍN SAAVEDRA

KIEFFER & ASOCIADOS, 
OFRECIENDO SEGURIDAD
Kieffer & Asociados, una empresa 
con trayectoria en los servicios de 
corretaje de seguros. Trabaja con 
Transierra desde el inicio de sus 
operaciones y apoya en el análisis 
de riesgos y la cobertura de la ope-
ración comercial.

“Un cliente como YPFB Transierra, 
que cuenta con varias certificacio-
nes, nos otorga una experiencia de 
trabajo muy importante tanto a nivel 
de equipo como a nivel profesional. 
Nuestra expectativa es servir a la 
empresa con todo nuestro know how 
en el sector energético y así consoli-
dar una relación de servicio de largo 
plazo”, sostiene Leo Fleig Linale, ge-
rente regional Santa Cruz de la com-
pañía aseguradora.  

Kieffer & Asociados presta aseso-
ría en la gerencia de riesgos para 
el análisis, diseño y estrategia de 
transferencia de riesgos, revisión de 
contratos de seguros y asistencia en 
los siniestros hasta su recuperación.

Agustín Saavedra Arteaga es titulado 
de Auditoría de la Universidad Católica 
Boliviana, cuenta con una especializa-
ción Contable y Financiera en la Uni-
versidad Católica de Valparaíso-Chile y 
una Maestría en Gestión Tributaria en la 
UAGRM.  

Hace ocho años que Agustín es parte de 
la empresa. A lo largo de este tiempo, él  
destaca que YPFB Transierra es una em-
presa eficiente y competitiva, con recur-
sos humanos que generan valor y con 
relaciones honestas de confianza mutua 
entre trabajadores, jefes y directivos.

“Trato de que todos los valores morales 
me guíen en la vida. Sin embargo ge-
neralmente predominan la integridad, 
honradez, lealtad, seguridad, responsa-
bilidad, sinceridad, valentía, carácter y 
apego a los principios”, expresa. Agus-
tín está casado con Daniela, con quién 
disfruta de su pequeña hija Lucía.
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Nombre:
Mauricio Amatller Castro
Cargo: 
Mecánico GASYRG
Formación:
Mecánico

Nombre:
René Valda Churqui
Cargo: 
Mecánico
Formación:
Mecánico

Nombre:
Javier Ignacio Villarroel
Cargo: 
Supervisor CSMS - ECR
Formación:
Técnico en Seguridad

Nombre:
Julio Alberto Sánchez 
Barrientos
Cargo: 
Operador ECV
Formación:
Ingeniero Petrolero y 
Gas Natural

Nombre:
Lilian Fabiola Bonilla 
Rojas
Cargo: 
Responsable SCADA
Formación:
Ingeniera Electrónica

Nombre:
Roberto Pablo Sánchez 
Gómez
Cargo: 
Analista de Tributos y 
Contabilidad
Formación:
Contador Público


