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CARTA DEL 
GERENTE 
GENERAL

La gestión 2016 para YPFB Transierra 
S.A. ha significado un año de muchos 
cambios y desafíos, orientados a 
consolidar los objetivos definidos 
bajo la visión de YPFB.

Desde el punto de vista de sus 
Operaciones, se han mantenido 
los niveles de confiabilidad y 
disponibilidad del sistema de 
transporte, garantizando el 
servicio y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales con 
un promedio de 17,4 MMmcd de 
volumen transportado, mismo que 
representa el 60,8% del volumen 
total enviado para exportación a 
Brasil bajo el contrato GSA.

En el ámbito Comercial y Regulatorio, 
destacamos el desempeño cumplido 
en el marco de sus contratos. Por 
otro lado, resaltamos la aprobación 
de todas las solicitudes técnicas 
para la operación y ejecución 
de proyectos de expansión y 
continuidad del servicio, realizando 
todas las actividades sin registrar 
penalidades ni llamadas de atención 
por parte del ente regulador. 

YPFB Transierra S.A. continúa 
brindando el servicio de 
recompresión a REPSOL E&P para el 
envío de gas al GYSC, como parte del 
negocio No Regulado, permitiendo 
un ingreso adicional para la 
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La gestión 2016 para 
YPFB Transierra S.A. 
ha significado un año 
de muchos cambios y 
desafíos orientados 
a consolidar los 
objetivos definidos 
bajo la visión de YPFB.

empresa. Asimismo, en la gestión se 
registraron entregas de gas natural 
al sur a través de la interconexión 
al GIJA, como parte del contrato de 
transporte interrumpible.

Este periodo marcó un hito muy 
importante con la conclusión 
exitosa de la construcción de 
la Variante en el cruce del río 
Pilcomayo, un proyecto iniciado en 
el 2015 y que en su primera fase 
logró el cumplimiento del alcance, 
plazo y costo con cero accidentes 
con pérdida de tiempo.

En lo que se refiere a proyectos de 
expansión, resalta la construcción 
de la Estación de Compresión 
Parapetí, registrando un avance 
físico del 69% y financiero del 64% 
con más de 37 MM$US ejecutados. 
La puesta en marcha de este 
importante proyecto permitirá 
ampliar la capacidad de transporte 
del Gasoducto Yacuiba-Río Grande 
(GASYRG) a 26 MMmcd, mismo que 
está programado para el segundo 
semestre de 2017.
Finalmente, enmarcados en la visión 
de ser una empresa integrada a YPFB 

Corporación mediante el negocio de 
gas natural, se han implementado 
los Reglamentos Corporativos 
y se completaron proyectos 
de integración tecnológica, 
mejorando la coordinación y el 
trabajo remoto con YPFB y todas 
sus subsidiarias, lo que confirma 
nuestro compromiso de garantizar 
disponibilidad y confiabilidad en el 
sistema de compresión y transporte 
de gas natural. Esto demuestra que 
YPFB Transierra S.A., como parte 
de la primera empresa del país y al 
estar enfocada al transporte de gas 
natural para la exportación, trabaja 
contribuyendo, con orgullo, con el 
crecimiento económico del país en 
beneficio de la población boliviana.

Vladimir Guevara
GERENTE GENERAL 

YPFB TRANSIERRA S.A.
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DATOS 
GENERALES

CAPITAL 
SOCIAL

YPFB Transierra S.A. 

Vladimir Guevara Rodríguez

1028577024

13805

Kilómetro 4 1/2 de la Avenida 
Cristo Redentor 
Santa Cruz de la Sierra

(591-3) 314-6100

(591-3) 314-6373

www.ypfbtransierra.com.bo

RAZÓN SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

NÚMERO DE REGISTRO FUNDEMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FAX:

PAGINA WEB:

CAPITAL AUTORIZADO:
Bs. 1.235.200.000

CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO:
Bs. 617.600.000

NÚMERO DE ACCIONES:
6.176.000

VALOR NOMINAL POR
ACCIÓN:
Bs. 100
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COMPOSICIÓN 
DEL PAQUETE 

ACCIONARIO AL 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016

ACCIONISTAS NÚMERO 
ACCIONES

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

YPFB 3.427.680 55,50000%

YPFB Andina S.A. 2.748.319 44,49998%

YPFB Transporte S.A. 1 0,00002%

TOTAL 6.176.000 100,00000%

55,50000% 44,49998%

0,0002%

YPFB
3.427.680 acciones

YPFB Andina S.A.
2.748.319 acciones

YPFB Transporte S.A.
1 acción
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DIRECTORES TITULARES
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar 

Jorge Patricio Sosa Suárez 

Mario Salazar Gonzáles

Roland Ponce Fleig

Wilson Fernando Munguía Soliz

SÍNDICOS
Saúl Carlos Encinas Miranda (Titular)

Jorge Pérez A. (Suplente)
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PLANTEL EJECUTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Vladimir Guevara Rodríguez
Jaime La Fuente Gutiérrez

Irne Roca Morón
Alejandro Vargas Sainz 
Vannia Busch Saucedo

Fátima Cortez Antelo
Hugo Armando Muñoz Egüez

Patricia Marquez Parada
Raúl Torres Vega

Roberto Vedia

Gerente General:
Gerente de Operaciones:

Gerente de  Administración y Finanzas:
Subgerente Legal a.i.:

Asesor Legal:
Asesor de Recursos Humanos:

Asesor de Relaciones Institucionales:
 Sub Gerente de Presupuesto y Control de Gestión:

Sub Gerente de Mantenimiento:
 Sub Gerente de Ingeniería y Construcción a.i.:
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ORGANIGRAMA DE 
YPFB TRANSIERRA S.A.

Gerencia General

Gerencia de
Regulación y Despacho

Gerencia de
Operaciones

Sub Gerencia de 
Mantenimiento

Sub Gerencia de 
Presupuesto y Control de 

Gestión

Sub Gerencia de
Ingeniería y 

Construcción

Gerencia de
Administración y Finanzas

Asesoría de Talento Humano
Asesoría de Relaciones Institucionales Asesoría Legal

DIRECTORIO SÍNDICO
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GOBIERNO 
CORPORATIVO

La administración de YPFB Transierra S.A. está a cargo de un Directorio 
compuesto por cinco Directores titulares y cinco Directores suplentes, 
que son designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Directorio sesiona con una frecuencia mensual y cuantas veces se 
considere necesario, a convocatoria del Presidente o Secretario, o a 
solicitud escrita y motivada de cualquiera de sus miembros en ejercicio 
de la función titular. 

El Directorio delega al Gerente General la mayor parte de las funciones 
ejecutivas de administración, con excepción de aquellas que por su 
naturaleza, por disposición de la Ley o de los Estatutos de la Sociedad, 
son privativas de su función. A tales efectos se acuerda otorgar un poder 
general con amplias facultades de administración.

La fiscalización interna de YPFB Transierra S.A. está a cargo de un Síndico 
titular y, en caso de ausencia, de un Síndico suplente. 



POLÍTICA 
DE YPFB 

TRANSIERRA S.A.

YPFB Transierra S.A., una empresa 
boliviana comprometida con el 
desarrollo del país, que busca la 
excelencia en el transporte de gas 
natural por ductos, se compromete 
a la mejora continua de su Sistema 
Integrado de Gestión con el 
objetivo de: 

Preservar los intereses de YPFB y 
del Estado Plurinacional.

Gestionar constantemente la 
atención a las necesidades de sus

clientes, asegurando la continuidad 
operativa de su sistema de 
transporte.

Preservar la integridad de todo 
funcionario a su servicio, durante 
el desarrollo de cada una de sus 
actividades.

Preservar el medio ambiente, 
controlando y mitigando 
efectivamente los impactos 
generados por sus actividades, 
además de prevenir la 
contaminación.

14 -    YPFB TRANSIERRA S.A.
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Cumplir con la legislación vigente 
aplicable al desarrollo de sus 
actividades, adoptando prácticas 
responsables en todo ámbito.

Evitar el trabajo infantil, 
trabajo forzado y todo tipo de 
discriminación, sea ésta racial, de 
género, o de cualquier otra índole, 
permitiendo la libre asociación 
y negociación colectiva de los 
funcionarios a su servicio.

Mantener horarios de trabajo y 
niveles salariales que contribuyan 
al bienestar de los funcionarios a su 
servicio.

Entrenar y capacitar a sus 
funcionarios para el mejor 
desempeño de sus actividades.

Desarrollar relaciones de mutua 
confianza con sus funcionarios, 
proveedores, clientes, comunidades 
vecinas, accionistas, gobierno y la 
sociedad en su conjunto.

Desarrollar sus actividades con 
responsabilidad social empresarial, 
adoptando también los principios 
del Pacto Global de las Naciones 
Unidas.

Fortalecer el cumplimiento de 
los requisitos de su Sistema 
Integrado de Gestión y las normas 
internacionales ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 a través de la 
capacitación de sus funcionarios y la 
concientización de sus contratistas.
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Misión
Transportar gas natural con altos niveles de confiabilidad, 
seguridad, rentabilidad y responsabilidad social, 
contribuyendo a los objetivos corporativos de YPFB y al 
desarrollo de Bolivia.

Visión
Ser reconocida como modelo de negocio integrado en el 
sistema de transporte de gas natural, aplicando tecnologías 
de avanzada, con gestión eficiente y segura.
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INTEGRIDAD

SEGURIDAD

EXCELENCIA

PROACTIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

VALORES
Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.

Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de 
la Corporación.

Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el 
trabajo.

Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y 
creatividad.

Con nuestra gente, la Corporación y el País. Trabajamos por convicción y 
no por imposición ni obligación. 

Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.

Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.

Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

OBJETIVOS 
CORPORATIVOS

OBJETIVOS 
EMPRESARIALES

Asegurar las facilidades y capacidades de abastecimiento del mercado 
interno y para el cumplimiento de los compromisos de exportación de 
gas y de líquidos.

Consolidar la gestión corporativa de YPFB en el marco del control y 
seguimiento de todas las actividades de la cadena hidrocarburífera.

Cumplir con las Entregas.

Cumplir el Plan de Inversiones 2016.

Cumplir los contratos de transporte y optimizar el servicio.

Implementar el ERP SAP de manera conjunta entre
Gas TransBoliviano S.A. , YPFB Transierra S.A. y YPFB Transporte S.A..

Optimizar el OPEX.
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

ASPECTOS 
GENERALES

En la gestión 2016 YPFB Transierra S.A. registra una Utilidad Neta de Bs 
155.812.529.

Es importante señalar que los resultados obtenidos y las proyecciones 
futuras garantizan la ejecución del plan de inversiones y el cumplimiento 
de todos los compromisos asumidos, principalmente el financiamiento 
obtenido mediante la Emisión de Bonos.

Como parte del objetivo de consolidar la Gestión Corporativa de YPFB, a 
través del establecimiento de lineamientos normativos y metodológicos 
uniformes para las empresas Filiales y Subsidiarias, en YPFB Transierra 
S.A. se aprobaron e implementaron los siguientes reglamentos:
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1. Reglamento Corporativo Límites Autonomía, 
    Competencia y Firma de Instrumentos de Pago
2.Reglamento Corporativo Presupuesto
3.Reglamento Corporativo Garantías
4.Reglamento Corporativo Seguros para Contratista
5.Reglamento Corporativo de Tesorería

A fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos para 
la gestión, se priorizó y cumplió con los procesos de contratación de 
bienes y servicios correspondientes a los proyectos de inversión que lleva 
adelante la compañía.

YPFB Transierra S.A. participó en las dos Ferias YPFB Compra, logrando 
adjudicar un 85% de los procesos presentados.

Se realizaron mejoras a la infraestructura en el área de Almacenes, 
destacando acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad 
en el manejo de los materiales y equipos (señalización industrial y de 
seguridad, automatización del acceso, equipamiento de contenedores 
anti derrames de líquidos, codificación de barra de cada artículo bajo el 
catálogo de materiales).

En el área de Tecnología Informática se completaron los proyectos de 
integración tecnológica y mejoramiento de la infraestructura tecnológica 
y de servicios, para mejorar la experiencia de trabajo remoto y trabajo 
móvil de los usuarios, tanto empleados de YPFB Transierra S.A., como 
personal de todo YPFB.

La empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del país por medio 
del cabal cumplimiento de las normas tributarias. Es así que durante la 
gestión 2016 se ha generado un pago de Bs. 58.880.776 por concepto de 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
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GESTIÓN 
OPERATIVA

Durante la gestión 2016, se cumplió con los volúmenes nominados por 
el cargador y no se registró ningún incumplimiento en el servicio de 
transporte.

Así mismo fueron cumplidos los objetivos de disponibilidad y confiabilidad 
tanto para el sistema de transporte como para la operación de los equipos 
principales. Entre los logros de la gestión dentro del área operativa 
destacan:

- Overhaul del Turbocompresor A, ejecutado con éxito dentro del plazo 
previsto y de acuerdo al presupuesto programado.

- Cumplimiento del 99,5% del mantenimiento programado, ejecutándose 
1.586 órdenes de trabajo para garantizar la adecuada operación y 
preservación de los activos.

- El 21 de abril de 2016 la ANH, mediante Resolución Administrativa, 
otorga a YPFB Transierra S.A. la licencia de operación del gasoducto de 
interconexión GASYRG-GIJA cuya construcción se ejecutó el 2015. Este 
gasoducto permite dar una mayor flexibilidad al sistema de transporte 
para la exportación de gas natural, tanto a los mercados de Brasil como 
de Argentina, prestando servicios de manera interrumpible cuando es 
requerido.

- Fue cumplida la meta cero (0) horas de interrupción del servicio asociado 
a fallas operativas, fugas, daños por terceros y eventos de la naturaleza 
como parte de la gestión de Integridad de la Gerencia de Operaciones.

- Conforme con la programación de mantenimiento anual para la 
preservación y conservación del estado del derecho de vía (DDV), se 
ejecutaron trabajos de control de erosión y monitoreo permanente de las 
zonas de riesgo y cruces con cuerpos de agua.
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ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 
PARAPETÍ 

INTERCONEXIÓN 
LATERAL 
INCAHUASI

CONSTRUCCIÓN 
VARIANTE CRUCE 
PILCOMAYO

YPFB Transierra S.A. lleva adelante el proyecto de construcción de la 
Estación de Compresión Parapetí, que permitirá incrementar la capacidad 
de transporte de 20 MMmcd a 26 MMmcd con la instalación de tres 
unidades de turbo compresión marca SOLAR modelo Taurus-70 C402. Al 
cierre de la gestión 2016 se reporta un avance físico del 68,97%.

Las principales actividades cumplidas según lo programado son: 
finalización de la Ingeniería Básica y de Detalle, construcción de 
planchada y fundaciones para los equipos principales, recepción de 
equipos principales. Se continuó con los procesos de contratación para 
la provisión de materiales y equipos, y se inició la construcción y montaje 
de la Estación de Compresión. La inversión ejecutada de este proyecto, al 
cierre de gestión, supera los US$ 37 millones de dólares del presupuesto 
del proyecto.

En la gestión 2016 se ejecutó al 100% este proyecto mediante la 
interconexión por Hot Tap de 32x24 pulgadas en la progresiva kilométrica 
KP-190 del Gasoducto Yacuiba Rio Grande (GASYRG), ejecutado por un 
servicio especializado. Adicionalmente este servicio incluyó la soldadura 
al gasoducto Lateral Incahuasi permitiendo presurizar tanto el gasoducto 
como la planta de tratamiento de gas de Incahuasi.

De esta manera, la interconexión del GASYRG al gasoducto Lateral 
Incahuasi permitió la evacuación de la producción de gas natural del 
mencionado campo, que inició sus operaciones comerciales en el mes 
de agosto de 2016.

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del Gasoducto 
Yacuiba-Rio Grande (GASYRG) y minimizar los riesgos de daños del 
gasoducto, como los registrados en ambos márgenes del río en épocas 
de lluvias en gestiones anteriores, fue planteado el proyecto de un nuevo 
cruce del río Pilcomayo.

El 2016 se ejecutó la Primera Fase de este proyecto, cuyo alcance fue 
la construcción de una variante de 32 pulgadas de diámetro y más de 
800 metros de longitud, a través de un cruce sub-pluvial convencional y 
profundizado del río Pilcomayo. Al final de la gestión se registra un avance 
físico del 84%. Las actividades concluidas son la Ingeniería Básica y de 
Detalle, adquisición de tubería y la construcción de la variante a través del 
cruce, quedando pendientes la ejecución de pruebas de presión, limpiado 
y secado. La Segunda Fase del proyecto, consiste en la interconexión de 
la variante a la línea principal, se ejecutará en la gestión 2017.

Al igual que en la gestión pasada, se dio seguimiento a la ejecución 
de importantes proyectos de la empresa, tanto de expansión como de 
continuidad del servicio. El avance en cada uno de ellos se describe a 
continuación.
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GESTIÓN DE 
REGULACIÓN 
Y DESPACHO
TRANSPORTE DE 

VOLÚMENES
Durante el 2016, YPFB Transierra S.A. cumplió con todos sus compromisos 
de transporte, llegando a movilizar un volumen promedio de 17,0MMmcd.

La empresa transporta aproximadamente el 60% del volumen total 
exportado a Brasil bajo el contrato GSA.
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TRANSPORTE 
AL SUR

SERVICIO DE 
ADECUACIÓN DE 
PRESIÓN

ENMIENDA 
CONTRATO DE 
TRANSPORTE 
EN FIRME 

YPFB y YPFB Transierra S.A. en fecha 10 de febrero de 2016, suscriben el 
Acuerdo Temporal de Transporte Interrumpible por un volumen de hasta 
5,5 MMmcd, para el transporte de gas natural en el tramo Villa Montes-
Yacuiba del GASYRG, el cual se conecta al gasoducto GSCY mediante la 
Extensión GASYRG, permitiendo que YPFB Transporte S.A. pueda realizar 
las entregas de gas natural por el Gasoducto de Integración Juana 
Azurduy (GIJA). 

El Acuerdo Temporal establece una tarifa Distingo para los volúmenes 
que fluyan en el sentido Villa Montes-Yacuiba, misma que está aprobada 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Durante la gestión 2016, se alcanzó un nuevo Hito en la prestación de este 
servicio. En el mes de febrero se realizaron las pruebas de presión de la 
Estación de Compresión Villa Montes logrando disminuir la presión de 
llegada de la Lateral San Antonio de 850 Psi hasta 835 Psi, lo que permitió 
mejorar las condiciones de operación para los campos San Antonio y 
Margarita en situaciones tales que, por demandas de mercado, estos 
campos requieran incrementar su producción. 

YPFB y YPFB Transierra S.A. suscribieron la Tercera Enmienda al Contrato 
de Transporte en Firme para incrementar el volumen de transporte desde 
17,1 MMmcd hasta 20,5 MMmcd. El plazo definido en la Enmienda es hasta 
el 31 de diciembre de 2022, cuyo inicio del servicio está relacionado con 
la habilitación de una capacidad incremental con la puesta en marcha del 
proyecto en construcción, Estación de Compresión Parapetí. 
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APROBACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

EXPANSIÓN Y 
CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO

ACTUALIZACIÓN 
DE LOS TCGS Y 

MODELOS DE 
CONTRATO

La autorización de operación en el mercado interno por parte de la 
ANH permitió obtener la autorización de construcción y operación de 
proyectos, tales como:

- Extensión GASYRG (en operación)
- Interconexión Incahuasi (en operación)
- Estación de Compresión Parapetí (en construcción)
- Nuevo Cruce Río Pilcomayo (en construcción)

Estos procesos también se encuentran relacionados a la presentación de 
modelos tarifarios aplicables a la operación del GASYRG en el mercado 
interno presentados a la ANH, así como de tarifas distingo en caso de la 
operación de la Extensión GASYRG, los que se obtuvieron de  la información 
de volúmenes a ser transportados por el GASYRG en el mercado interno 
proporcionados por YPFB, así como a la suscripción de contratos en firme 
e interrumpibles aplicables a la operación.

El 2016, se realizó la presentación a la ANH de los Términos y Condiciones 
Generales del Servicio y los Modelos de Contrato que fueron consensuados 
con el Cargador YPFB, en cumplimiento a las Nuevas Normas de Libre 
Acceso.

GESTIÓN 
REGULATORIA

DECLARACIÓN DE 
INTERÉS NACIONAL 
LA OPERACIÓN DEL 

GASYRG 

Las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía, así como la 
ANH, permitieron obtener las Resoluciones Ministeriales que declararon 
de Interés Nacional la operación del Gasoducto Yacuiba-Rio Grande 
(GASYRG) para el mercado Interno.

A su vez, la Declaratoria de Interés Nacional otorgada a YPFB Transierra 
S.A. permitió obtener la autorización de operación en el mercado 
interno por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Resolución 
Administrativa R.A. RAR – ANH – ULGR N° 0091/2016).

Durante la gestión 2016, YPFB Transierra S.A. realizó gestiones ante la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), logrando la aprobación de 
todas las solicitudes técnicas para la operación y ejecución de proyectos 
de expansión como de continuidad del servicio (pruebas hidrostáticas 
de proyectos, programas de mantenimiento, etc.), cumpliendo todas sus 
actividades sin registrar penalidades ni llamadas de atención por parte 
del ente regulador.
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GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, 

MEDIO 
AMBIENTE 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

Durante el 2016, YPFB Transierra S.A., como integrante del sistema de 
transporte por ductos de YPFB, se comprometió con inversiones que 
trajeron consigo desafíos de diversa índole. Una de las principales 
actividades del área de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 
(SMS) fue trabajar con el apoyo de contratistas para lograr avanzar en 
la cultura SMS, para aplicar las normas en la ejecución de los nuevos 
proyectos. La intensa rotación de personal y la contratación de mano de 
obra local hizo de esta actividad un desafío para la implementación de las 
políticas y directrices de la empresa.

Una de las herramientas que permitió afrontar estos retos fue la 
implementación de un instructivo específico para el análisis de riesgos en 
temas de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional, la cual se aplicó 
para la observación de cada actividad operativa del Gasoducto Yacuiba-
Rio Grande (GASYRG), así como en la Estación de Compresión de Villa 
Montes, en los nuevos proyectos y en las actividades rutinarias operativas 
en el edificio central. Se logró ir más allá de las exigencias de la OHSAS 
18001 y la ISO 14001, planteando una Valoración de Riesgos más integral, 
basada en la ISO 31000.

Al ser parte integrante de la Gerencia de Operaciones, en esta gestión se 
consolidó una mejora en las inspecciones de seguridad, medio ambiente 
y salud ocupacional con el establecimiento de cronogramas detallados 
para su ejecución, detectando oportunamente condiciones inseguras y 
presentándolas a las áreas responsables para que puedan subsanarlas, 
anticipándose así a los potenciales incidentes que generan estas 
condiciones.  

Como primera acción, se gestionó el trámite de Movimiento Menor para la 
Variante Cruce de Río Pilcomayo y así garantizar la continuidad operativa del 
transporte de gas natural y minimizar los riesgos asociados a las crecidas 
de ríos en épocas de lluvia. Este proyecto es una variante al cruce actual 
con características técnicas que dan mayor confiabilidad en la operación 
y mantenimiento del gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG). En la 
ejecución de la obra no se tuvo que lamentar ningún tipo de accidentes. 

Otra actividad desafiante fue la construcción de la Estación de Compresión 
Parapetí que consistió en una ampliación de la estación de medición 
operativa Parapetí en el gasoducto Yacuiba-Río Grande GASYRG. Tanto 
la Adenda ambiental como el permiso de desmonte para este proyecto 
fueron tramitados oportunamente, logrando la aprobación de la Autoridad 
Ambiental Competente Nacional. No se registraron accidentes de ninguna 
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naturaleza a pesar del elevado porcentaje de 
personal nuevo en el rubro.  

La Reforestación de áreas críticas del gasoducto 
Yacuiba-Río Grande fue otra actividad importante 
de la gestión 2016, logrando reforestar con 2000 
semillas en 105 surcos, 789 plántulas de 5 especies 
arbóreas y 479 plantas consolidadas de 11 especies.

YPFB Transierra S.A. se encuentra a la vanguardia 
en temas de reforestación, pues está aplicando 
la ciencia y tecnología para el seguimiento de la 
implementación del proceso de recaparación, siendo 
consecuentes con el censo de plantas por especie 
realizado durante los años 2009, 2010 y 2011.

Se continuó con el programa de reciclaje para 
la concientización de los funcionarios y sus 
familias, posibilitando que personas de 
bajos recursos puedan beneficiarse con la 
reutilización de los residuos reciclables 
de la institución. Durante la gestión 2016 
se logró superar la meta planteada 
con un 57% en la tasa de reciclaje. 
En total se recicló 4,9 toneladas 
de las 8,6 toneladas de residuos 
sólidos generados, descontando 
los residuos peligrosos que 
son tratados por entidades 
especializadas.
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GESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

La gestión 2016 ha sido muy positiva en la gestión de la Responsabilidad 
Social, desarrollando el Relacionamiento Comunitario enmarcado en 
la Política de Responsabilidad Social Corporativa. Entre las acciones 
ejecutadas, se destacan las siguientes:

- Las gestiones con las comunidades campesinas e indígenas (Guaraníes y 
Weenhayek) para la ejecución de los proyectos de Interconexión GASYRG-
GIJA  y  Cruce Río Pilcomayo, mediante la obtención de permisos de trabajo, 
desarrollo de proyectos de inversión social, gestión de servidumbre, 
contratación de mano de obra local, etc.

- Gracias a los talleres de socialización, comunicaciones oportunas, 
firma de acuerdos de proyectos de inversión social y compensación; las 
comunidades vecinas al proyecto permitieron que se culmine exitosamente 
la primera Fase del proyecto de construcción de la Estación de Compresión 
Parapetí.

- El Programa de Apoyo a los Planes de Desarrollo fortalece las buenas 
relaciones con las 9 Capitanías Guaraníes y Weenhayek, vecinas a las 
instalaciones de YPFB Transierra S.A.  En el marco de este programa se 
reciben informes de gestión y rendición de cuentas de los proyectos, cuyos 
recursos se destinan a actividades de beneficio comunitario, en especial 
en el rubro agrícola ganadero.

- Adicionalmente, se realizaron 10 Talleres Comunitarios de prevención, 
integridad y seguridad del GASYRG con una participación de 200 personas 
aproximadamente. Esta actividad permite a la empresa lograr óptimos 
canales de comunicación y coordinación con autoridades, dirigentes, 
instituciones y organizaciones del área de influencia para prevenir 
accidentes en el gasoducto que puedan provocar daños a familias, 
poblaciones vecinas y al medio ambiente.

También la empresa cuenta con el Fondo de Acción Social Voluntario, 
importante programa que tiene por objetivo atender demandas de actores 
sociales del área de influencia, en especial en los rubros de infraestructura, 
salud, educación, deporte y otros. Entre los proyectos significativos hemos 
tenido: 

- Implementación de Módulo de Prácticas y Becas Alimentarias en el 
Instituto Tecnológico Superior Tarema Ikua de San Antonio del Parapetí de 
la Capitanía Parapitiguasu.

- Feria demostrativa del Centro Experimental de Investigación (CRI) en la 
localidad de Mora del Municipio de Cabezas.

- Entrega de regalos navideños a los niños de más de una veintena de 
comunidades a lo largo del área de influencia del gasoducto Yacuiba-Río 
Grande.
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Desarrollo
Productivo e
Infraestructura

Educación

Salud55%

32%

13%

APOYO DEL FONDO DE AYUDA SOCIAL 
POR TIPO DE PROYECTO 

- Actividades deportivas y culturales en varias poblaciones de influencia 
como las carreras pedestres “Por Nuestra Soberanía”, en Yacuiba; 
“Presidente Evo”, a nivel nacional; y “Corriendo con el Corazón”, en 
Santa Cruz. Además del apoyo con indumentaria deportiva en los Juegos  
Deportivos Plurinacionales.

- En el área de desarrollo productivo e infraestructura, se apoyó al 
Regimiento Aroma y a las localidades de los Municipios del Trópico de 
Cochabamba con el Mejoramiento de Vías dentro del Plan de Desarrollo 
Micro-regional.

- El apoyo en educación y cultura se vio reflejado en los programas de 
prevención de la Dirección de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico 
(FELCN) y en la producción de películas bolivianas como es el caso de 
PSEUDO y Juana Azurduy.
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GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Asumiendo el compromiso con la excelencia, YPFB Transierra S.A. 
desarrolla anualmente la capacitación al personal en base a las 
necesidades de formación y/o actualización, detectadas en la 
evaluación anual de metas, atendiendo las prioridades de la empresa 
y procurando brindar las herramientas necesarias para desarrollar 
y retener a sus recursos humanos. Se fortalecen, principalmente, 
competencias técnicas, estratégicas y de Seguridad, Medio Ambiente 
y Salud Ocupacional (SMS).

La comunicación interna fue uno de los pilares fundamentales de la 
gestión consolidando los canales de comunicación de YPFB Transierra 
S.A. que a lo largo de los años ha ido incorporando actividades de 
difusión, información e integración en instalaciones de campo y ciudad.  

El seguimiento de la gerencia y la participación de los trabajadores en 
diferentes proyectos y comités de gestión interna, se constituyeron en 
otra fortaleza de la gestión, reforzando la interacción entre los equipos 
y el autodesarrollo.

Superar la meta de satisfacción de los trabajadores ratifica el resultado 
de la anterior gestión que permitió lograr un índice de satisfacción 
laboral de 80,1 en el estudio realizado por Human Value, reflejando 
que la empresa continúa construyendo una organización socialmente 
responsable con un reconocimiento a la calidad personal y profesional 
de todas las personas a su servicio. 
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Capacidad de transporte contratada en firme de 17.1 Mm3/d de gas.
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NOTA ACLARATORIA: Montos expresados en miles de dólares históricos. 

El ingreso real registrado el 2016 es menor que el presupuestado en US$M 6.985,00 Corresponde 
al efecto neto de un incremental por Servicio Interrumpible, el cual no fue presupuestado, y 

a la exclusión del ingreso asociado al Servicio de Compresión de Río Grande (JV).

DISPONIBILIDAD OPERATIVA

Disponibilidad Operativa: Volúmenes Transportados / Volúmenes Nominados.
El 2016 la disponibilidad operativa, que define el cumplimiento de los volúmenes nominados, 

superó lo requerido. Por lo tanto, no se registró ningún incumplimiento.
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NOTA ACLARATORIA: Montos expresados en miles de dólares históricos.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones supera el importe 
presupuestado en US$M 263, la variación es mínima debido a que se registra una compensación a 

nivel de la Utilidad Operativa por la disminución del ingreso contra la reducción en el OPEX.

OPEX (SIN IMPUESTOS)

NOTA ACLARATORIA: Montos expresados en miles de dólares históricos.

El OPEX ejecutado es inferior al presupuestado en US$M 6.906,00 efecto de la reducción en US$M 
6.237,00 del Costo de Operación y US$M 669 en los Gastos Generales y de Administración.

La variación principal corresponde a la no ejecución del Servicio de Compresión de Río Grande (JV), 
gasto en Servicios Técnicos, Capacitación, Otros Consumibles, Repuestos y Otros Servicios.



36 -    YPFB TRANSIERRA S.A.

NOTA ACLARATORIA: Montos expresados en miles de dólares históricos.

La gestión 2016 registra una Utilidad antes de Impuestos que supera el 20%.
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Índice de Gravedad (IG): Días perdidos (DP) de baja médica (BM) por cada millón (1MM) de Horas Hombre
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Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes (NA) con lesiones que requirieron de baja médica (BM)
por cada millón (1MM) de Horas Hombre de Exposición al Riesgo(HHER)

NA x 1MM
IF =

HHER
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ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG)

No se registró ningún accidente en la gestión 2016.

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF)

No se registró ningún accidente en la gestión 2016.
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DICTAMEN 
DEL AUDITOR 

INDEPENDIENTE

A los Señores Presidente y Directores de: 
YPFB TRANSIERRA S.A.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Hemos examinado los balances generales de YPFB Transierra S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (reexpresado), y los correspondientes 
Estados de Ganancias y Pérdidas, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas. 
Estos estados financieros, así como las notas 1 a 13 que se acompañan son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Estas normas requieren 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de 
presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los 
importes y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
patrimonial y financiera de la empresa YPFB Transierra S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los resultados de sus operaciones, 
evolución del patrimonio neto y  flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia.

ACEVEDO & ASOCIADOS 
CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.
MIEMBRO DE GRANT THORNTON INTERNATIONAL Ltd.

Lic. Aud. Norah Ninosca Siles C. (Socio)
CDA – 00 – 685  CAUB- 4350

Santa Cruz de la Sierra, 27 de enero de 2017 
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Vladimir Guevara Rodriguez
GERENTE GENERAL

Irne Roca Morón
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Las notas 1 a 13 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Juan Agustin Saavedra Arteaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y TRIBUTOS

CAUB Nº 2722
CAUSC Nº 10323

2016 2015
(Reexpresado)

Nota  Bs  Bs 
 ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 Disponibilidades  544.819.388  398.726.005 
 Inversiones temporales  4.1  2.260.323  3.121.588 
 Cuentas por cobrar comerciales 4.2  75.491.900  49.790.494 
 Otros créditos 4.3  22.009.179  35.954.202 
 Total del activo corriente  644.580.790  487.592.289 

 ACTIVO NO CORRIENTE 
 Otros créditos 4.3  13.736.999  14.219.425 
 Inversiones permanentes  8.700  9.006 
 Activo fijo 4.4  3.517.541.309  3.515.100.057 
 Otros activos no corrientes 4.5  7.705.265  7.975.880 
 Total del activo no corriente  3.538.992.273  3.537.304.368 

 TOTAL DEL ACTIVO   4.183.573.063  4.024.896.657 

 PASIVO  
 PASIVO CORRIENTE 
 Deudas comerciales 4.6  68.356.175  47.029.936 
 Préstamos 4.7  165.033.536  165.768.123 
 Deudas fiscales y sociales  84.342.586  18.556.642 
 Otros pasivos 4.8  401.952  391.933 
 Total del pasivo corriente  318.134.249  231.746.634 

 PASIVO NO CORRIENTE 
 Préstamos 4.7  878.721.924  567.364.786 
 Provisión para indemnizaciones  -    6.208.728 
 Otros pasivos 4.8  40.856.806  7.032.278 
 Total del pasivo no corriente  919.578.730  580.605.792 

 TOTAL DEL PASIVO  1.237.712.979  812.352.426 
 PATRIMONIO NETO 
 Capital social  617.600.000  617.600.000 
 Ajuste de capital  506.875.456  506.875.457 
 Reserva legal 8  88.769.306  76.781.056 
 Ajuste global del patrimonio  24.766.019  24.766.019 
 Reservas por ganancias no monetizables 9  594.351.801  595.418.294 
 Ajuste de reservas patrimoniales  219.895.053  219.587.839 
 Resultados no asignados 10  737.789.920  923.330.313 
 Utilidad del ejercicio  155.812.529  248.185.253 
 Total del patrimonio neto  2.945.860.084  3.212.544.231 

 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  4.183.573.063  4.024.896.657 

YPFB TRANSIERRA S.A.

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)

ESTADOS FINANCIEROS
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2016 2015
(Reexpresado)

Nota  Bs  Bs 

INGRESOS OPERATIVOS

Transporte de gas por ducto  478.840.924  520.124.299 

Costo de operación  (187.094.798)  (193.642.665)

Impuestos y tasas  (22.349.779)  (24.229.352)

GANANCIA BRUTA  269.396.347  302.252.282 

Gastos generales y de administración  (24.145.284)  (24.781.500)

GANANCIA OPERATIVA  245.251.063  277.470.782 

Gastos financieros, netos 4.9  (50.118.288)  (44.901.142)

Otros ingresos (Gastos), netos 4.10  20.460.368  15.615.613 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  215.593.143  248.185.253 

Impuesto a las utilidades de las empresas  (59.780.614)  -   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  155.812.529  248.185.253 

YPFB TRANSIERRA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)

Las notas 1 a 13 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Vladimir Guevara Rodriguez
GERENTE GENERAL

Irne Roca Morón
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Juan Agustin Saavedra Arteaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y TRIBUTOS

CAUB Nº 2722
CAUSC Nº 10323
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Vladimir Guevara Rodriguez
GERENTE GENERAL

Irne Roca Morón
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2016
2015

(Reexpresado)

 Bs  Bs 

 Flujo de fondos generados por las operaciones:   

 Utilidad del ejercicio 155.812.529  248.185.252

 Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio 

 con los flujos de fondos generados por las operaciones:  138.713.185  138.555.617 

 Depreciación de activos fijos  -    87.026 

 Amortización de cargos diferidos  11.988.250  2.293.916 

 Reserva legal  4.562.933  2.890.236 

 Provisión para indemnizaciones  1.658.996  611.830 

 Baja de activos fijos  52.401.214  49.695.480 

 Intereses sobre préstamos devengados  (25.705.041)  ( 37.992.358 )

 Diferencia de cambio y ajuste por inflación  339.432.066  404.326.999 

 Cambios en activos y pasivos: 

 Incremento en cuentas por cobrar comerciales  (25.701.405)  724.842 

 Disminución en otros créditos  13.908.470  ( 32.205.070 )

 Disminución en otros activos no corrientes  -    26.716 

 Incremento en deudas comerciales  21.326.238  22.705.186 

 Incremento en deudas fiscales y sociales  59.636.969  ( 562.150 )

 Incremento en otros pasivos  10.018  ( 47.481 )

 Pago de beneficios sociales  (4.622.686)  ( 1.187.431 )

 Incremento de ingreso diferido por emisión de bonos  33.824.527  ( 4.931.859 )

 Total flujo de fondos generados por las operaciones  437.814.197  388.849.752 

 Flujo de fondos aplicados a actividades de inversión: 

 Adquisiciones de activos fijos  (158.076.599)  ( 192.121.114 )

 Total flujo de fondos aplicados a actividades de inversión  (158.076.599)  ( 192.121.114 )

 Flujo de fondos aplicados a las actividades de financiamiento: 

 Cancelación de por emisión de bonos  (156.593.736)  ( 162.093.109 )

 Cancelación de intereses por emisión de bonos  (47.511.744)  ( 49.787.269 )

 Obtención de recursos por nueva emisión de bonos  487.200.000  -   

 Distribución de dividendos a accionistas  (417.600.000)  -   

 Total flujo de fondos aplicados a las actividades de financiamiento  (134.505.480)  (211.880.378)

 (Aumento) Disminución neto de fondos del ejercicio  145.232.118  ( 15.151.740 )

 Fondos al inicio del ejercicio  401.847.593  416.999.333 

 Fondos al cierre del ejercicio  547.079.711  401.847.593 

YPFB TRANSIERRA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)

Las notas 1 a 13 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Juan Agustin Saavedra Arteaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y TRIBUTOS

CAUB Nº 2722
CAUSC Nº 10323



44 -    YPFB TRANSIERRA S.A.

NOTA 1 – CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

YPFB TRANSIERRA S.A. (”YPFB Transierra” o “la Sociedad”) antes Transierra S.A., es una empresa boliviana, 
constituida con el objeto de dedicarse al transporte de hidrocarburos por ductos, en virtud de la Concesión 
Administrativa otorgada por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos (actualmente Agencia Nacional 
de Hidrocarburos), a través de la Resolución Administrativa SSDH N° 656/2001, para la construcción y 
operación del gasoducto Yacuiba – Río Grande (“GASYRG”) por un plazo de 40 años.

A través de la Resolución Administrativa SSDH N° 0227/2003 de 7 de abril de 2003, la entonces Superintendencia 
de Hidrocarburos (actualmente Agencia Nacional de Hidrocarburos) otorgó la Licencia de Operación para el 
transporte de gas natural a través del GASYRG, iniciándose la operación en fecha 9 de abril de 2003, fecha 
que ha sido considerada a los efectos correspondientes como la de puesta en marcha del GASYRG.

Posteriormente, en virtud de la Resolución Administrativa SSDH N° 037/2004 de 9 de enero de 2004, la 
entonces Superintendencia de Hidrocarburos (actualmente Agencia Nacional de Hidrocarburos) otorgó la 
Licencia de Operación para la Estación de Compresión de Villamontes, ubicada en el Km. 71 del GASYRG, 
comenzando a operar el 13 de enero de 2004.

En fecha 12 de septiembre de 2011, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal, emitió la Declaratoria de Impacto Ambiental Renovada No. 
060000/010000/070000-04-DIA-No. 1552/11, con lo que se amplió el plazo de vigencia de la Licencia 
Ambiental por 10 años adicionales.

Posteriormente, en el marco de la Ley de la Empresa Pública – Ley No. 466, los accionistas  Petrobras Bolivia 
Inversiones y Servicios S.A. y Total E&P Bolivie – Sucursal Bolivia, transfirieron el 100% de sus acciones 
respectivamente a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB (en fecha 29 de julio de 
2014), asumiendo YPFB la mayoría accionaria.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas efectuada el 05 de agosto de 2014 los accionistas aprobaron 
el cambio de la denominación de la sociedad a “YPFB TRANSIERRA S.A.”, cambio que contó además con la 
correspondiente puesta en conocimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos efectuada el 19 de 
agosto de 2014.

La Sociedad está inscrita en FUNDEMPRESA bajo la matrícula de comercio N° 13805. 

YPFB TRANSIERRA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES 
  APLICADAS

Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia.

Las políticas contables más significativas aplicadas por la Sociedad son las siguientes:

2.1   Estimaciones Incluidas en los estados financieros

La preparación de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, 
requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos de 
activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, 
así como los montos de ingresos y gastos del periodo. Las principales estimaciones se relacionan con la 
determinación de los costos incluidos como parte del costo del GASYRG y los gastos necesarios para la 
operación y mantenimiento del mismo; los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas. 
La Sociedad considera que las estimaciones efectuadas son razonables.

La Sociedad mediante Acta de Reunión de Directorio N° 05 de fecha 24 de marzo de 2015 aprobó suspender 
el límite del ajuste por inflación de los activos fijos, toda vez que el valor de recuperación del activo fijo, 
obtenido a través de los flujos futuros descontados, bajo la misma metodología aprobada anteriormente por 
Directorio, dan como resultado un valor presente superior al valor del activo fijo (actualizado por UFV); por 
tanto, a partir del 1ro de enero de 2015, la Sociedad restituyó el ajuste por inflación al activo fijo continuando 
su aplicación durante la gestión 2016.

2.2  Consideración de los efectos de la inflación

Los estados financieros han sido preparados en moneda constante reconociendo los efectos de la inflación. 

Para el caso del activo fijo, se aplicó el límite del ajuste por inflación en las gestiones 2013 y 2014. Para la 
gestión 2015, según lo mencionado en la nota anterior, se restituyó el ajuste por inflación al activo fijo. En 
la gestión 2016 el ajuste por inflación incrementó el saldo de éste rubro en Bs 103.723.892 y generando una 
ganancia en el periodo por el mismo importe.

Para ello se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 Revisada 
y Modificada en septiembre de 2007, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.

El índice utilizado para actualizar los rubros no monetarios es la variación en la Unidad de Fomento de 
Vivienda (“UFV”).

Para la actualización de los créditos, débitos y otros conceptos impositivos contenidos en la Ley No. 843 
(Texto Ordenado vigente), se han seguido los lineamientos dispuestos por Ley 

YPFB TRANSIERRA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES 
  APLICADAS (Cont.).

N° 2434 del 21 de diciembre de 2002 y su reglamento promulgado por el Decreto Supremo N° 27028 del 9 
de mayo de 2003. Los cuales establecen como índice para actualización y mantenimiento de valor a la UFV, 
registrando su efecto en la cuenta “’Mantenimiento de valor”.

La UFV al 31 de diciembre de 2016 y 2015 era de Bs 2,17259 Bs 2,09888 respectivamente.

2.3  Criterios de valuación

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

2.3.1 Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del 
período. El tipo de cambio del dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2016 era de Bs 6,96 por US$ 1.

Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento fueron imputadas a resultados, en la cuenta 
“Diferencia de cambio”.

2.3.2 Disponibilidades, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales, otros      
   créditos, préstamos y deudas

Se valúa a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre 
del período, según las cláusulas específicas de cada operación.

Los créditos y deudas impositivas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se actualizaron de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 2.2 anterior.

2.3.3 Inversiones permanentes

Las inversiones registran los certificados de aportación en la cooperativa telefónica local, las cuales están 
valuadas a su costo de adquisición, el cual se encuentra indexado a dólares estadounidenses y se valúa al 
tipo de cambio de cierre del período, de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.3.1 anterior.

2.3.4 Activo Fijo

Los activos fijos hasta el 31 de diciembre de 2012 se valúan a su costo de incorporación, actualizado de 
acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.2 anterior. 

En las gestiones 2013 y 2014, la Sociedad aplicó el límite del ajuste por inflación establecido

YPFB TRANSIERRA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES 
  APLICADAS (Cont.).

2.3.4 Activo fijo (Cont.)

en el párrafo 7 de la Norma de Contabilidad Nº 3 y suspendió el ajuste por inflación a los activos fijos, bajo 
la consideración de que la continuidad de aplicación de este ajuste por inflación, generaría que el valor en 
libros de los activos sea superior a su valor recuperable. 

Posteriormente a partir del 1ro. de enero de 2015, la Sociedad aplicó nuevamente la actualización a este 
rubro de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.2 anterior.

La Sociedad mediante Acta de Reunión de Directorio N° 05 de fecha 24 de marzo de 2015 aprobó suspender 
el límite del ajuste por inflación de los activos fijos, toda vez que el valor de recuperación del activo fijo, 
obtenido a través de los flujos futuros descontados, bajo la misma metodología aprobada anteriormente 
por Directorio, dan como resultado un valor presente superior al valor del activo fijo (actualizado por 
UFV); por tanto, a partir del 1ro de enero de 2015, la Sociedad restituyó el ajuste por inflación al activo 
fijo, continuando su aplicación al 31 de diciembre del 2016. La restitución del ajuste por inflación por las 
gestiones 2015 y 2016 al activo fijo, es de Bs 134.543.033 y Bs. 103.723.549, respectivamente.

Al costo del GASYRG y de la Estación de Compresión Villamontes se han activado los intereses devengados 
durante la construcción y todos los otros costos incurridos por la Sociedad que están directamente 
relacionados con dichas construcciones, así como las mejoras aplicadas a dichos activos en las gestiones 
correspondientes. Adicionalmente se encuentra incorporado dentro de la Estación de Compresión de 
Villamontes, el costo de los repuestos que se utilizan en la operación y mantenimiento de este activo.

Las depreciaciones del GASYRG y de la Estación de Compresión Villamontes se efectúan por el método 
de la línea recta en 38 y 37 años, respectivamente, período de concesión remanente desde las fechas de 
inicio de operación mencionadas en la Nota 1 anterior; de igual forma, los repuestos que se utilizan para la 
operación y mantenimiento de la estación de Compresión Villamontes, se deprecian por el método de línea 
recta considerando el período de concesión remanente respectivo. Dicha depreciación fue registrada en 
los resultados del período, en la cuenta “Depreciación”.

En fecha 01 de enero 2014, se realizó la activación de las Obras en Curso de dos unidades funcionales 
(turbocompresores D, E y las instalaciones complementarias), correspondientes a la ampliación de la 
Estación de Compresión de Villamontes. El valor de la activación fue de Bs225.493.995 neto de IVA. La 
compra de éstas dos unidades funcionales fue efectuada con recursos provenientes de la Emisión de 
Valores, de acuerdo a lo establecido en el numeral No. 2 de la Nota 3 siguiente y con recursos propios, 
estos activos se deprecian por el método de línea recta considerando el periodo de concesión remanente 
desde las fechas de inicio de operación mencionadas en la Nota 1 anterior.  Dicha depreciación fue 
registrada en los resultados del periodo, en la cuenta “Depreciación”.

YPFB TRANSIERRA S.A.
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES 
  APLICADAS (Cont.).

2.3.4 Activo fijo (Cont.)

Los equipos, herramientas y otros utilizados para la prestación del servicio de operación y mantenimiento 
de la Estación de Compresión de Río Grande, se amortizan en un período de 3 años, que corresponde al 
periodo de duración del contrato de servicio suscrito con YPFB Andina S.A. y se registran en los resultados 
del periodo en la cuenta “Depreciación”.

Para la depreciación del edificio, software, equipos de computación y oficina, equipos de 
telecomunicaciones, equipos e instalaciones, muebles y enseres de oficina, herramientas y vehículos se 
utiliza el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los mismos. Dicha depreciación 
fue registrada en los resultados del período, en la cuenta “Depreciación”. La depreciación del overhaul 
del turbocompresor B, mencionado en la Nota 4.4 siguiente, y las partes que se sustituyen en períodos 
de tiempo regulares para los turbocompresores A y C se deprecian bajo el método de horas-maquina 
teóricas y se registran en los resultados del periodo en la cuenta “Depreciación”.

2.3.5 Otros activos no corrientes

Corresponde a cargos diferidos, repuestos para la prestación del servicio de operación y mantenimiento 
de la Estación de Compresión de Río Grande, tuberías, válvulas y otros sobrantes de obra de la construcción 
del GASYRG, los cuales hasta el 31 de diciembre de 2012 se valúan a su costo de incorporación, actualizado 
de acuerdo a lo mencionado en la Nota2.2 anterior. Posteriormente en las gestiones 2013 y 2014, la 
Sociedad aplicó el límite del ajuste por inflación establecido en el párrafo 7 de la Norma de Contabilidad 
Nº 3 y a partir del 1ro. de enero de 2015, la Sociedad aplicó nuevamente la actualización a este rubro de 
acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.2 anterior.

Los cargos diferidos corresponden al registro de las inspecciones internas del ducto (servicio de corrida 
del smart pig o “chancho” instrumentado) y del estado del recubrimiento aislante externo del ducto 
(estudio CIS-Close Interval Potencial Survey  y DCVG-Direct Current Voltage Gredient) los cuales se 
amortizan en un periodo de 5 años, intervalo de tiempo establecido por la Sociedad para la ejecución 
de dichas inspecciones. También incluye los cargos originados en la gestión de renovación de la Licencia 
Ambiental emitida en septiembre de 2011, tal como se menciona en Nota 1 anterior, la cual fue ampliada 
por 10 años adicionales. Dichas amortizaciones fueron registradas en los resultados del periodo, en la 
cuenta “Amortización”.

Adicionalmente, la cuenta cargos diferidos también incluye los costos de estructuración del financiamiento 
con la banca local. Dichos costos de estructuración fueron incurridos por única vez y corresponden a 
honorarios y comisiones de los distintos bancos previo al desembolso del financiamiento. Estos cargos se 
amortizan en función del plazo pactado del financiamiento, es decir 3 años. La amortización fue registrada 
en los resultados del ejercicio, en la cuenta “Otros gastos financieros”.

YPFB TRANSIERRA S.A.
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES  
  APLICADAS (Cont.).

2.3.5 Otros activos no corrientes (Cont.).

Las tuberías, válvulas y otros sobrantes de obra, son mantenidos por la Sociedad para su aplicación en el 
mantenimiento del activo existente en caso de requerirse o para futuros proyectos de inversión.

2.3.6 Provisión para indemnizaciones

Las disposiciones legales establecen el pago de una indemnización por tiempo de servicios prestados 
por el trabajador, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo, en caso de producirse la 
renuncia voluntaria, el despido forzoso o la consolidación de 5 años de antigüedad. La Sociedad establece 
y recalcula anualmente la provisión correspondiente a esta obligación, con base en el promedio del total 
ganado en los tres últimos meses de sueldos, o el promedio de los 30 últimos días de trabajo bajo la 
modalidad de jornal. En base a la rotación normal del personal, esta provisión es considerada no corriente.

2.3.7 Patrimonio neto

Al cierre del periodo, el patrimonio establecido al inicio se actualiza por inflación, de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 2.2 anterior.

El incremento resultante de dicho ajuste se contabiliza en las cuentas patrimoniales “Ajuste de capital” 
y ‘’Ajuste de reservas patrimoniales” para las cuentas de capital y reservas, respectivamente; mientras 
que el ajuste correspondiente a los resultados acumulados se registra en la misma cuenta. Ambos 
procedimientos son contabilizados utilizando como contrapartida la cuenta de resultados “Ajuste por 
inflación”.

El monto acumulado de la cuenta ‘Ajuste de capital” podrá capitalizarse, y el de las cuentas “Ajuste 
reservas patrimoniales” y “Ajuste global del patrimonio”, puede utilizarse para incrementar el capital 
pagado o absorber resultados acumulados negativos.

2.3.8 Resultado del periodo

La Sociedad sigue la política de ajustar línea por línea las cuentas del estado de ganancias y pérdidas, 
para ello sigue los lineamientos generales establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 revisada y 
modificada en septiembre de 2007, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.

YPFB TRANSIERRA S.A.
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NOTA 3-APLICACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE EMISIÓN DE VALORES 

BONOS TRANSIERRA I – EMISION 1

De acuerdo a lo estipulado en el Prospecto Complementario de la Emisión “Bonos Transierra” se definió el 
siguiente destino de los Fondos:

1) Hasta un monto de US$ 100.000.000 (Cien Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) 
destinado al recambio de Pasivo Financiero.

2) Hasta US$ 35.000.000 (Treinta y cinco Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en 
capital de inversiones, para la Ampliación de la Estación de Compresión de Villamontes.

3) Saldo restante para Capital de Operaciones. 

En caso que los Bonos de la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones fueran 
colocados sobre la par, el importe adicional también sería destinado a capital de operaciones, en las 
proporciones mencionadas en el prospecto complementario.

En este sentido, el 13 de junio de 2013 la Sociedad colocó la Emisión sobre la par, generando un premio 
(ganancia) por la colocación de los bonos de US$ 2.891.715; este importe fue registrado como ingreso 
diferido a ser amortizado durante la vigencia de la emisión. 

En fecha 10 de Julio de 2014, la Sociedad informó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
y a la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) respecto de la aplicación del cien por cien (100%) de los recursos 
provenientes de la Emisión, BONOS TRANSIERRA I - EMISIÓN 1; en tal sentido a partir de la fecha mencionada, 
la Sociedad suspendió el envío del Reporte Trimestral relacionado al “Destino de Fondos”, toda vez que esa 
obligación fenece al aplicar la totalidad de Fondos provenientes de la Emisión.
 
Asimismo, de acuerdo a lo definido en el Prospecto Marco, la Sociedad efectuó el cálculo trimestral (a marzo, 
junio, septiembre y diciembre), de los compromisos financieros emergentes de esta emisión de bonos. 

BONOS TRANSIERRA I – EMISION 2

Para la segunda emisión de bonos de acuerdo a lo estipulado en el prospecto complementario de la emisión 
“Bonos Transierra – Emisión 2” se definió el siguiente destino de los fondos:

1) Hasta el monto de US$ 38.000.000 (Treinta y ocho millones 00/100 Dólares de Estados Unidos de América) 
destinados a financiar inversiones pendientes del proyecto de construcción en la estación de compresión 
de Parapeti.

2) Hasta un monto de US$ 32.000.000 (Treinta y dos millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos e América) 
más el importe no utilizado en capital de inversiones, señala en el punto 1 anterior, de darse el caso serán 
destinados para capital de operaciones.
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NOTA 3-APLICACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE EMISIÓN DE VALORES (Cont.).

En caso de que los bonos de la segunda emisión comprendida dentro del programa de emisiones sean 
colocados sobre la par, será destinado a capital de operaciones según el alcance mencionado anteriormente 
se establece un plazo de utilización de los recursos no a (treinta y seis meses) computables a partir de la 
fecha de inicio de colocación de “Bonos Transierra I – Emisión 2” en el mercado bursátil.
  
El 29 de marzo de 2016 la sociedad colocó la emisión sobre la par generando un premio (ganancia) por 
la colocación de los bonos de US$ 6.352.968 importe que fue registrado como ingresos diferidos a ser 
amortizado durante la vigencia de la emisión.

NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

4.1.  Inversiones temporales:

4.2. Cuentas por cobrar comerciales:

(1) Corresponde al devengamiento del servicio de transporte de gas en firme por el periodo diciembre 2016.

4.3. Otros créditos:

2016 2015
(Reexpresado)

Depósitos a plazo fijo capitanías 2.260.323 3.121.588
Totales... 2.260.323 3.121.588

2016 2015
(Reexpresado)

Clientes nacionales 42.610.942 12.471.852
Servicios devengados (1) 32.880.958 37.318.642
Totales... 75.491.900 49.790.494

2016 2015
(Reexpresado)

Corriente:
Crédito fiscal IVA 3.549.118 1.077.400
Otros (1) 18.460.061 34.876.802
Totales… 22.009.179 35.954.203

No corriente:
Crédito fiscal IVA 13.736.999 14.219.425
Totales… 13.736.999 14.219.425
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NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.).
(1) Corresponde a anticipos pagados a los siguientes proveedores por compra de equipos para la construcción de la Estación 
de Compresión de Parapeti: 

   Kerui   Tuberias.
   GEA   Aeroenfriadores de gas natural.
   K-Energy   Fitting’s, Tuberias.
   Lito Gonella  Filtros principale, separadores, calentadores.
   Finning Bolivia  Repuestos, Soporte, Asistencia Técnica para electrógenos.
   Bubal SRL  Cables de Instrumentación.

Asimismo, incluye una cuenta por cobrar al proveedor Solar Turbines por la venta de una turbina usada, resultante del pro-
grama de Overhaul aplicado al Turbocompresor A de la Estación de Compresión de Villamontes.

4.4. Activo fijo:

La depreciación cargada al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de Bs 138.713.185 y 
Bs 138.555.617 (reexpresado), respectivamente.

2016 2015

Valor origen Depreciación
Acumulada Valor neto Valor neto

(Reexpresado)
Bs Bs Bs

Gasoducto Yacuiba- Río Grande 4.168.680.137 (1.470.704.833) 2.697.975.304 2.776.030.279

Estación de compresión Villa Montes 388.626.640 (129.715.288) 258.911.352 268.995.673

Overhauls Turbocompresores 54.744.190 (29.044.794) 25.699.396 21.858.821

Equipos, herramientas y otros - O&M JV RG 252.187.571 (27.603.184) 224.584.387 233.521.888

Software 10.696.720 (10.096.981) 599.739 568.280

Equipos de computación 9.845.282 (8.009.944) 1.835.338 1.837.798

Equipos de telecomunicaciones 3.577.416 (2.295.705) 1.281.711 666.065

Equipos de instalaciones 11.126.263 (9.577.410) 1.548.853 1.236.883

Muebles y enseres de oficina 2.216.815 (1.782.967) 433.848 521.974

Herramientas en general 2.557.591 (1.969.080) 588.511 556.046

Vehículos 4.426.054 (1.933.239) 2.492.815 3.394.294

Edificaciones 8.170.570 (1.532.240) 6.638.330 7.139.475

Terrenos 8.103.195 - 8.103.195 8.103.195

Obras en curso 286.848.530 - 286.848.530 190.669.386

Total 2016 5.211.806.974 (1.694.265.665) 3.517.541.309

Total 2015 5.081.766.179 (1.566.666.122) 3.515.100.057
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NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.).

En la gestión 2009, la Sociedad realizó un mantenimiento mayor (overhaul) al turbocompresor B. En 
consecuencia, se procedió a acelerar la depreciación del valor residual de las partes sujetas a reemplazo y a 
registrar como un bien de uso el costo incurrido en el overhaul del turbocompresor.

Dicho overhaul se depreciará bajo el método de horas-máquina, utilizando una vida útil estimada de 30.000 
horas.

Por otro lado, y a efectos de ser uniformes con el criterio utilizado para el registro del overhaul, la Sociedad 
desagregó el valor de las partes recambiables de los turbocompresores A y C para su depreciación en 
forma separada del equipo principal, utilizando como valor referencial el costo incurrido en el overhaul del 
turbocompresor B. Cabe mencionar que, debido a la modalidad de construcción y montaje de la Estación de 
Compresión de villamontes (llave en mano, no se pudo en un inicio desagregar dichas partes.

Si bien por defecto, las vidas útiles de los turbocompresores son de 30.000 horas, estas podrán ser revisadas 
de forma periódica como resultado de las evaluaciones por parte del fabricante Solar Turbines, con el que 
se tiene suscrito un contrato de monitoreo remoto de los equipos (Machinery Protection Plan Agreement). 

En enero de 2012 se completaron los trabajos del overhaul del turbocompresor A bajo la modalidad exchange, 
entrando en operación en febrero de 2012.

En diciembre de 2012, se completaron los trabajos del overhaul anticipado del turbocompresor B, el cual fue 
registrado bajo la modalidad compra-venta. 

En julio de 2013 se completaron los trabajos del overhaul del turbocompresor C, el cual fue registrado bajo 
la modalidad compra-venta, entrando en operación en agosto de 2013.

En Agosto de 2016 se completaron los trabajos del overhaul del turbocompresor A, el cual fue registrado 
bajo la modalidad compra-venta, entrando en operación en el mismo periodo agosto de 2016. Todos estos 
overhaul se ejecutaron con el fabricante de los equipos Solar Turbines.

4.5. Otros activos no corrientes:

La amortización cargada al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2015 fue de Bs 87.027 (reexpresado), 
para la gestión 2016 no hubo importe por este concepto.

2016 2015
(Reexpresado)

Cargos diferidos netos 18.570 19.222
Bienes arrendados netos - 16
Tuberías válvulas y otros sobrantes de obra 7.686.695 7.956.642
Total 7.705.265 7.975.880
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NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.).
 

4.6. Deudas comerciales:

4.7. Préstamos:

(1) Tal como se menciona en la Nota 3 anterior, el 13 de junio de 2013, la Sociedad ha efectuado la colocación 
de Bonos denominados “Bonos Transierra I – Emisión 1” por un valor de US$ 135.000.000. En fecha 26 de 
diciembre de 2013 se efectuó el pago de los intereses por la emisión de los “Bonos Transierra I – Emisión 1” 
Cupón N°1 por Bs 27.483.300.

2016 2015
(Reexpresado)

Corriente
Proveedores nacionales 20.126.151 16.727.848
Proveedores extranjeros 3.067.054 15.588.637
Provisión para gastos operacionales 45.162.970 14.713.451
Total 68.356.175 47.029.936

2016 2015
(Reexpresado)

Corriente:
Capital del préstamo
Bonos Transierra I - Emisión 1(1) 156.593.736 162.093.109
 156.593.736 162.093.109
 
Intereses por pagar devengados
Intereses por pagar Bonos TSR I - Emisión 1(1) 3.294.968 3.675.014
Intereses por pagar Bonos TSR I - Emisión 2(2) 5.144.832 -
 8.439.800 3.675.014
Total capital e intereses préstamo 165.033.536 165.768.123
 
No Corriente
Capital del préstamo
Bonos Transierra I - Emisión 1(1) 391.521.924 567.364.786
Bonos Transierra I – Emisión 2 (2) 487.200.000 -
Total capital préstamo 878.721.924 567.364.786
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NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.).

En fecha 18 de junio de 2014 se efectuó el pago de los intereses por la emisión de los “Bonos Transierra 
I – Emisión 1” Cupón N°2 por Bs 27.483.300. En fecha 30 de diciembre de 2014 se efectuó la amortización a 
capital por la emisión de “Bonos Transierra I – Emisión 1” Cupón N°3 por Bs 78.296.868 y pago de intereses 
por Bs 27.483.300.

En fecha 31 de mayo de 2015 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra I – 
Emisión 1” Cupón N°4 por Bs 78.296.868 y pago de los intereses por Bs 25.190.676. En fecha 30 de noviembre 
de 2015 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra I – Emisión 1” Cupón N°5 
por Bs 78.296.868 y pago de intereses por Bs 22.907.448.

En fecha 31 de mayo de 2016 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra I – 
Emisión 1” Cupón N°6 por Bs 78.296.868 y pago de intereses por Bs 20.614.824.

En fecha 30 de noviembre de 2016 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra 
I – Emisión 1” Cupón N°7 por Bs 78.296.868 y pago de intereses por Bs 18.322.200.

(2) De acuerdo a la nota 3 anterior, el 29 de marzo de 2016, la sociedad efectuó la segunda colocación de “Bonos 
Transierra I – Emisión 2” por un valor de US$ 70.000.000.

En fecha 12 de Septiembre de 2016 se efectuó el pago de intereses por Bs 8.574.720.

4.8. Otros pasivos:
2016 2015

Corriente: (Reexpresado)

Otras provisiones 401.952 391.933
Total 401.952 391.933

No Corriente:

Ingreso diferido sobre emisión de bonos 40.856.806 7.032.278
Total 40.856.806 7.032.278
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NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.).

4.9. Gastos financieros, netos:

4.10. Otros ingresos, netos:

2016 2015
(Reexpresado)

Intereses bancarios al exterior 502.621 -
Ingresos financieros 14.630.159 7.960.260
Gastos y comisiones bancarias (9.007.473) (647.259)
Intereses por endeudamiento (53.264.687) (50.604.101)
Gastos financieros - emisión de bonos (2.978.908) (1.610.042)
Total (50.118.288) (44.901.142)

2016 2015
(Reexpresado)

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 11.110.355 13.990.136
Mantenimiento de valor del crédito fiscal IVA 124.114 -
Diferencia de cambio 3.678.750 759.104
Otros ingresos, netos 5.547.149 866.373
Total 20.460.368 15.615.613
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NOTA 5 — POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

NOTA 6 — ASPECTOS IMPOSITIVOS

a) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas:

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) y los Decretos Supremos Nos. 24051 y 29382 del 
29 de junio de 1995 y 20 de diciembre de 2007, respectivamente, la Sociedad contabiliza el Impuesto 
a las Utilidades de las Empresas (IUE) aplicando la tasa vigente del 25% sobre la utilidad impositiva de 
cada ejercicio, siguiendo el método del pasivo, que no contempla el efecto de las diferencias temporales 
entre el resultado contable y el impositivo. Este impuesto es liquidado y pagado en períodos anuales y es 
considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones hasta la presentación de la liquidación 
del IUE correspondiente al ejercicio siguiente.

En la gestión 2015 la Sociedad no determinó cargo alguno por este impuesto, toda vez que existía un 
quebranto impositivo acumulado por lo que no existiría pago por este concepto.

Para la gestión 2016 la Sociedad realizo la provisión para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 
de Bs. 58.880.776 

2016 2015
(Reexpresado)

Monto en moneda 
Extranjera US$

Cambio 
vigente

Monto en
moneda local Bs

Monto en
moneda local Bs

Monto en moneda local Bs

Activo
Disponibilidades US$ 77.264.214 6,96 537.758.928 359.253.286
Inversiones temporales US$ 324.759 6,96 2.260.323 3.121.588
Otros créditos US$ 1.771.601 6,96 12.330.341 32.540.539
Total posición activa 79.360.574 552.349.592 394.915.413
 
Pasivo
Deudas comerciales US$ (3.162.496) 6,96 (22.010.969) (31.682.863)
Préstamos US$ (149.964.865) 6,96 (1.043.755.460) (733.132.909)
Otros pasivos US$ (5.870.231) 6,96 (40.856.806) (7.032.278)
Total posición pasiva US$ (158.997.592) (1.106.623.235) (771.848.050)
Posición neta (79.637.018) (554.273.643) (376.932.637)
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NOTA 6 — ASPECTOS IMPOSITIVOS (Cont.).

b) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas — Beneficiarios del exterior:

Quienes paguen, acrediten, o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener 
y pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas — Beneficiarios del exterior aplicando una tasa del 
12,5% sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.

NOTA 7 — CAPITAL PAGADO

El capital autorizado de la Sociedad es de Bs 1.235.200.000 dividido en 12.352.000 acciones con un valor 
nominal de Bs100 cada una.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital suscrito y pagado asciende a Bs 617.600.000 el cual está 
compuesto de la siguiente forma:  

El valor patrimonial proporcional de cada acción al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de Bs 476.99 y Bs 520.17 
(reexpresado), respectivamente.

NOTA 8 — RESERVA LEGAL

De acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente, debe destinarse una suma no inferior al 5% de las 
utilidades liquidas y realizadas al fondo de reserva legal hasta que esta alcance el 50% del capital pagado.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, a través del Acta de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó 
realizar la reserva legal del 5%, sobre la utilidad obtenida al 31 de diciembre de 2015 y acumular el saldo a la 
cuenta de Resultados no Asignados, de forma que este saldo pueda ser distribuido a determinación de los 
Accionistas, en la medida que la situación financiera de la empresa lo permita. 

Accionistas Capital Pagado Número de
Acciones

Porcentaje de
Participación

YPFB 342.768.000 3.427.680 55,50000%

YPFB Andina S.A. 274.831.900 2.748.319 44,49998%

YPFB Transporte S.A. 100 1 0,00002%

Total  617.600.000 6.176.000 100,00000%
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NOTA 9 — RESERVA POR GANANCIAS NO MONETIZABLES

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, Acta No. 43 de fecha 14 de marzo de 2013, se aprobó la 
constitución de la Reserva Específica por Ganancias no Monetizables, que corresponde a la diferencia entre 
los resultados no asignados de los estados financieros en bolivianos al 31 de diciembre de 2012 y los resultados 
asignados de los estados financieros en dólares al mismo periodo por un monto de Bs1.041.572.946.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, Acta No. 45 de fecha 31 de marzo de 2014, se aprobó que la 
reserva específica por Ganancias no Monetizables acumuladas de Bs1.086.170.462 re-expresada al 31 de 
diciembre de 2013 se disminuya en un monto de Bs103.315.147.

Al 31 de diciembre de 2015, considerando los resultados al cierre de la gestión 2014, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas a través del Acta de fecha 27 de marzo de 2015 aprobó disminuir esta reserva en un monto 
de Bs 342.839.505, en función a la diferencia que se dió entre los resultados no asignados de los estados 
financieros en bolivianos, afectados por la inflación, y los resultados no asignados de los estados financieros 
en dólares, que no consignan inflación.

Al 31 de marzo de 2016, considerando los resultados al cierre de la gestión 2015, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas a través del Acta de fecha 29 de marzo de 2016 aprobó disminuir esta reserva en un monto de 
Bs 1.066.493.

NOTA 10 — RESULTADOS NO ASIGNADOS

Desde la gestión 2004 la Junta Ordinaria de Accionistas decidió acumular las utilidades, netas de reserva 
legal, en la cuenta “Resultados no asignados”, inicialmente para que se consoliden con la pérdida generada 
en la gestión 2003, y posteriormente para que en gestiones futuras a determinación de los accionistas éstas 
puedan ser distribuidas.

Al 31 de diciembre de 2012, incluyendo las utilidades de la gestión, el saldo de esta cuenta era de Bs1.635.349.331 
Este importe incluía aproximadamente 1.041 millones de Bolivianos que correspondían a las ganancias netas 
obtenidas por el Ajuste por Inflación en las gestiones 2007 a 2012, como efecto de la aplicación del indicador 
de ajuste UFV, mencionado en la Nota 2.2 anterior. Dicho ajuste a las ganancias netas, no generaron flujos de 
efectivo para la Sociedad.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2012, Acta No. 41, se aprobó una 
distribución parcial de las utilidades acumuladas de acuerdo a la participación accionaria, por un monto 
equivalente a US$ 7.000.000. En tal sentido el 9 de octubre de 2012 se procedió a realizar el pago de dichas 
utilidades a los accionistas.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de agosto de 2013, Acta No. 44, se aprobó la 
distribución de dividendos acumulados correspondientes a la gestión 2005 de forma complementaria, 2006 
y 2007, por un monto total de US$ 15.247.594,88 de acuerdo a la participación accionaria. En tal sentido el 15 
de agosto de 2013 se procedió a realizar el pago de dichas utilidades a los accionistas.
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NOTA 10 — RESULTADOS NO ASIGNADOS (Cont.).

De acuerdo a lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, Acta No. 45 de fecha 31 de marzo 
de 2014, la cuenta resultados no asignados se incrementó en Bs103.315.147 a raíz de la disminución de la 
reserva específica por ganancias no monetizables por el mismo importe, de acuerdo a lo indicado en la nota 
9 anterior.

La Junta General Ordinaria de Accionistas a través del Acta de fecha 27 de marzo de 2015, aprobó el incremento 
de la cuenta de resultados no asignados en Bs 342.839.505 a raíz de la disminución de la reserva específica 
por ganancias no monetizables por el mismo importe, de acuerdo a lo indicado en la nota 9 anterior.

La Junta General Ordinaria de Accionistas a través del Acta de fecha 29 de marzo de 2016, aprobó el incremento 
de la cuenta de resultados no asignados en Bs 1.066.493 a raíz de la disminución de la reserva específica por 
ganancias no monetizarles por el mismo importe, de acuerdo a lo indicado en la nota 9 anterior.  
En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 09 de agosto de 2016, se aprobó una distribución 
de las utilidades acumuladas de acuerdo a la participación accionaria, por un monto equivalente a US$ 
60.000.000. En tal sentido el 30 de agosto de 2016 se procedió a realizar el pago de dichas utilidades a los 
accionistas.

Al 31 de diciembre de 2016, incluyendo el resultado del ejercicio, el saldo de esta cuenta es de Bs 893.602.449.

NOTA 11 – PROCESOS Y OTROS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA EL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES

 11.1  Proceso Contencioso Administrativo – Cómputo de Crédito Fiscal IVA

Con memorial del 15 de agosto de 2008, la Sociedad inició un trámite ante el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) para solicitar se autorice efectuar el reconocimiento del crédito fiscal IVA por Bs1.420.793, originado de 
un pago a favor de la Aduana Nacional, en cumplimiento a una determinación tributaria practicada, según 
los recibos únicos de pago Nos. R-4365 y R-33003, con Orden de Transferencia Nos. 50007200801047 y 
5007200801047, por un monto total de Bs3.451.109 y Bs1.792, respectivamente, conforme se acredita de la 
Certificación emitida por la Aduana Nacional de Bolivia el 4 de agosto de 2008.

Mediante Resolución Administrativa de Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009 del 28 de abril de 2009, el 
SIN rechazó la solicitud basando esta decisión en que, en criterio de la autoridad recurrida y según el artículo 
28 del Decreto Supremo N° 37310, no correspondía aprobarla.

El 2 de junio de 2009 la Sociedad interpuso ante la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, 
Recurso de Alzada contra la mencionada Resolución Administrativa de Rectificatoria.

El 17 de agosto de 2009 la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0113/2009, mediante la cual confirma la resolución Administrativa de 
Rectificatoria.
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El 6 de noviembre de 2009 la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0398/2009, a través de la cual confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/
RA 0113/2009, quedando firme la Resolución Administrativa de Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009 del 
28 de abril de 2009.

Con memorial del 11 de febrero de 2010 la Sociedad demandó en la vía contencioso administrativa, la 
revocatoria total de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0398/2009 de 6 de noviembre de 
2009 emitida por el señor Director Ejecutivo de la Autoridad de Impugnación Tributaria, y la Resolución 
Administrativa de Rectificatoria SIN/GSH/DF/RA/035/2009 de 28 de abril de 2009 emitida por el Gerente a.i. 
de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales.

En septiembre de 2010 se decretó la causa para sentencia, y aún hasta la fecha se espera turno para ser 
sorteada.
 
Finalmente, vale la pena resaltar que los resultados de este proceso no generan ninguna contingencia ni 
legal ni económica, al contrario, en caso de ser favorecidos con el fallo correspondiente, se generaría el 
reconocimiento pretendido del Crédito Fiscal IVA por Bs. 1.420.793 a favor de YPFB Transierra.

11.2  Recurso de Alzada – Rectificatorias del formulario 143

El 9 de mayo de 2012 la Sociedad presentó un Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de 
Rectificatoria 23-000030-12 CITE: SIN/GSH/DF/RA/00012/2012 del 17 de abril de 2012 emitida por el Servicio 
Nacional de Impuestos, misma que rechazó la solicitud de rectificatoria presentada el 29 de diciembre de 
2010 de las declaraciones tributarias formulario 143 para el periodo fiscal febrero 2006, y formularios 200 
de los períodos abril, junio, agosto y septiembre 2006, febrero, abril, junio, agosto, septiembre y noviembre 
2007 así como abril de 2008.

El 24 de agosto de 2012 se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0283/2012, misma que 
revoca parcialmente la Resolución Administrativa de Rectificatoria No. SIN/GSH/DF/RA/012/2012, en lo que 
respecta a las declaraciones tributarías formulario 143 para el período fiscal febrero, abril, junio, agosto, 
septiembre de 2006; febrero abril, junio, agosto, septiembre y noviembre de 2007. En lo que respecta al 
periodo de abril 2008 se mantiene firme la Resolución Administrativa de Rectificatoria, sobre la base del 
argumento que es competencia privativa de esa entidad valorar la documentación y que existe (conforme 
al DS 27874) la posibilidad de que el sujeto pasivo vuelva a presentar la solicitud de rectificatoria hasta por 
cuatro oportunidades.

El 14 de septiembre 2012, la Sociedad presentó un Recurso Jerárquico ante la misma Autoridad de 
Impugnación Tributaria, solicitando la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada No. ARIT-
SCZ/RA 0283/2012 y solicitando que se disponga la Rectificatoria del periodo abril 2008.
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Mediante Auto de Observación del 18 de septiembre de 2012 la Autoridad de Impugnación Tributaria solicitó 
la presentación de documentación adicional y la aclaración de fundamentos de hecho y de derecho en los 
que se apoya la impugnación. Pese a que se subsanaron las observaciones efectuadas, el 3 de octubre de 
2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió un Auto de Rechazo definitivo, en base a fundamentos 
netamente de forma e inusuales. Al margen de esta situación, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 
Servicio de Impuestos Nacionales presentó un Recurso Jerárquico, mismo que fue admitido y tramitado.

El 24 de diciembre de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ-1209/2012, mediante la cual resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada No. 
ARIT-SCZ/RA 0283/2012 del 24 de agosto de 2012, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es 
decir hasta la Resolución Administrativa de Rectificatoria 23-000030-12 CITE: SIN/GSH/DF/RA/00012/2012 
del 17 de abril de 2012 emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que se emita un nuevo 
acto en el que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la solicitud de rectificatoria presentada el 29 
de diciembre de 2012 por la Sociedad  de las declaraciones tributarias formulario 143 para el período fiscal 
febrero 2006 y formulario 200 de los períodos abril, junio, agosto y septiembre 2006, febrero, abril, junio, 
agosto, septiembre y noviembre 2007.

El 28 de marzo de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia GRACO  Santa Cruz, interpuso una 
demanda contenciosa administrativa contra las disposiciones contrarias a la Administración Tributaria 
contenidas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIR-RJ 1209/2012 de 24 de diciembre de 2012, 
notificadas el 02 de enero de 2013 y se declare subsistente la Resolución Administrativa No. 23-000030-12 
del 17 de abril de 2012; demanda que fue contestada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria el 
05 de julio de 2013. 

Finalmente, si bien no se impugnó un monto determinado, la contingencia implicaría un mayor consumo 
del saldo acumulado del crédito fiscal por más de Bs8.405.621, correspondiente al Débito Fiscal de dos 
ventas adicionales de los periodos diciembre 2004 (Bs4.147.363, 1.75242 UFV final 11/05/2012, DF-IVA en 
UFV 2.366.648,98) y abril 2008 (Bs 4.258.258, 1.75242 UFV final 11/05/2012, DF-IVA en UFV 2.429.930,04) sin 
actualización.

En caso que el proceso resulte adverso a los intereses de YPFB Transierra, éste mayor consumo se registrará 
en resultados de la gestión en la cual se resuelva.

En fecha 07 de enero de 2014 se notificó a la Sociedad, en el marco del Expediente 200/13 con la Provisión 
Citatoria que dirige el Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz, para la notificación a la Sociedad en 
su calidad de tercero interesado para que asuma conocimiento de la demanda Contenciosa Administrativa 
formulada por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria – AGIT. La demanda contenciosa es interpuesta contra las disposiciones 
contrarias a la administración Tributaria contenidas en la Resolución de Recurso Jerárquico 
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AGIR-RJ 1209/2012 de 24 de diciembre de 2012, notificadas el 02 de enero de 2013 y se declare subsistente 
la Resolución Administrativa No. 23-000030-12 del 17 de abril de 2012.

En fecha 07 de enero de 2014 YPFB Transierra S.A. ha sido citada como tercera interesada por haber sido 
parte del proceso de impugnación tributaria signado con el expediente AGIT/1014/2012//SCZ-0282/2012. El 
expediente se encuentra con Autos para sentencia.

El 22 de enero de 2014 se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un memorial que contesta provisión 
citatoria y pide se tenga presente argumentos de la Sociedad. Asimismo, se pide disponer expresamente la 
prosecución del trámite ante GRACO del SIN, para la emisión de una nueva resolución, certificando que la 
presente demanda no tiene efecto suspensivo.

El expediente de la demanda 200/2013 que interpuso GRACO del SIN contra la AGIT, ha resultado IMPROBADA, 
por lo tanto se confirma el resultado favorable en favor de YPFB Transierra de la resolución de Recurso 
Jerárquico que anuló obrados.

NOTA 12 — CONTRATO DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON YPFB 
                                TRANSPORTE

En fecha 30 de diciembre de 2016 la Sociedad firmó un contrato de Administración, Mantenimiento y 
Operación con YPFB Transporte, por un plazo de 6 meses con inicio de vigencia desde el 01 de enero de 2017. 
La firma de éste contrato motivó una restructuración importante de personal en YPFB Transierra.

NOTA 13 — HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han surgido otros hechos posteriores que 
puedan afectar de forma significativa la razonabilidad de los mismos.
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INFORME DEL 
SÍNDICO

A los Señores Accionistas de
YPFB TRANSIERRA S.A. 

De mi mayor consideración:

1. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo Nº 335 del Código de Comercio y a los Estatutos de la Sociedad, he examinado el 
balance general de YPFB TRANSIERRA S.A. al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, evolución 
del patrimonio neto y flujo de efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, así como las notas que se acompañan. Los 
documentos citados son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad se 
limita a expresar una opinión sobre dichos documentos basado en el trabajo que se menciona en el párrafo siguiente.

2. Mi trabajo se basó en la auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia por la firma 
ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L. miembro de GRANT THORNTON INTERNATIONAL Ltd. sobre los documentos 
arriba indicados y se circunscribió a verificar la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados, su 
congruencia con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y 
a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. No he efectuado ningún control de gestión y por lo tanto, no he 
evaluado los criterios y decisiones empresariales de administración, financiación y comercialización, dado que estos aspectos son de 
responsabilidad exclusiva de la Dirección de la Sociedad.

3. En mi opinión, basado en el trabajo realizado, los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la 
situación patrimonial y financiera de YPFB TRANSIERRA S.A. al 31 de diciembre de 2016, al igual que los resultados de sus operaciones y 
los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

4. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes informo que:

a) He revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tengo que observar en materia de mi competencia.

b) He asistido con voz, pero sin voto, a las Juntas de Accionistas y reuniones de Directorio a partir de la fecha de mi designación.

c) He verificado la constitución de las fianzas de los directores para el ejercicio de sus funciones.

d) En ejercicio de control de legalidad que me compete, he aplicado los procedimientos que he considerado necesario de 
      acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

5. Basado en mi trabajo y en la auditoria de los estados financieros arriba mencionados, informo que no he tenido conocimiento de 
ningún aspecto importante adicional que pudiera afectar los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y la memoria 
correspondiente, y por lo tanto recomiendo a los señores accionistas su aprobación.

6. Durante la gestión 2016 y hasta la fecha, el Directorio ha aprobado una serie de reglamentos para uso interno de la Sociedad con 
la intención de alinear sus prácticas a las de YPFB Corporación y ha transferido mediante un contrato de servicios sus actividades 
operativas a YPFB Transporte S.A.

Santa Cruz de la Sierra, 29 de marzo de 2017

Saúl Encinas M.
SÍNDICO


