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El hecho político y económico de mayor trascendencia en la historia del país es, sin lugar a dudas, la nacionalización de nuestros recursos 
hidrocarburíferos; medida que fue promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, el 1° de 
mayo de 2006.

Con esta medida, queda claramente establecido que el Estado asume la propiedad y control de toda la cadena de hidrocarburos. Es 
decir, la exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje, comercialización y distribución, está bajo la tutela de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en representación de las bolivianas y los bolivianos. A partir de esa histórica acción, el Estado define las 
condiciones, volúmenes y precios de la comercialización de todos los hidrocarburos, tanto para el mercado interno como para el mercado 
externo.

Antes de este proceso, la principal empresa del país fue dilapidada y convertida en una entidad “residual”, término acuñado por los 
gobiernos neoliberales. Ese nefasto y amargo periodo neoliberal, se caracterizó por el estancamiento de varias empresas del Estado.

Con la nacionalización, la Renta Petrolera creció de US$ 2.961 millones, obtenidos en el periodo neoliberal 1994-2005, a US$ 35.168 
millones, periodo de la nacionalización 2006 – 2017; un hecho que generó mayores recursos económicos para el desarrollo del país y que 
se distribuyen a gobernaciones, alcaldías y universidades estatales, propiciando un circulo virtuoso que beneficia a toda la población. Por 

otra parte, YPFB aporta con más de Bs 4.500 millones al pago del Bono Juancito Pinto para las niñas y los niños de las escuelas públicas.

En el periodo de la nacionalización 2006 – 2017, las inversiones superan los US$ 13.300 millones para todas las áreas de la cadena 
hidrocarburífera; a diferencia de las inversiones en el periodo neoliberal 1994 – 2005 cuando las inversiones fueron un poco más US$ 
5.000 millones. Como resultado, aumentó la producción de líquidos en un 35%, la producción de gas natural en 203% y la capacidad de 
plantas de procesamiento de producción de gas natural y petróleo en un 64%. Actualmente, el país cuenta con 57 campos de producción.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, garantizamos el abastecimiento del mercado interno y la 
masificación del uso del gas natural mediante la construcción e instalación de redes de gas domiciliario. Llegamos a todas las ciudades 
capitales e intermedias del país con gas natural al 53% de la población, mediante el sistema convencional de ductos y el sistema de gas 
virtual con 27 estaciones satelitales de regasificación.

En los últimos años hemos destinado US$ 2.070 millones a la construcción de nuevas plantas: la Planta de Separación de Líquidos Río 
Grande (agosto de 2013), la Planta de Separación de Líquidos “Carlos Villegas” (agosto de 2015), la Planta de Gas Natural Licuado (febrero 
de 2016) y la Planta de Amoniaco y Urea (septiembre de 2017).

La puesta en marcha de las plantas de separación de líquidos cambió la lógica neoliberal de exportación de licuables que eran procesados 
en el exterior y luego importados a Bolivia, transformados en GLP y gasolina. A partir del año 2014 YPFB exporta más de 358.000 toneladas 
de GLP a los países vecinos de Paraguay, Perú y Argentina.

La industrialización ha significado dar el salto a la petroquímica con la Planta de Amoniaco y Urea, generando valor agregado, lo que 
permite a YPFB participar y competir en el mercado internacional con la venta de miles de toneladas de urea a Brasil, Paraguay y Argentina 
y, próximamente, a Uruguay y Perú.

Hoy, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, está trabajando intensamente para internacionalizar sus operaciones. Cada año se 
incrementa nuestra presencia en Argentina con gas natural, urea y GLP; asimismo en Perú, Brasil y Paraguay, con la perspectiva de grandes 
posibilidades de crecimiento en estos mercados. En la actualidad contamos con el 90% del mercado de GLP en el Paraguay.

De esta manera, el hecho político y económico de mayor trascendencia en la historia del país, la nacionalización de nuestros recursos 
hidrocarburíferos, así como la propiedad y control de YPFB de toda la cadena de hidrocarburos, han sido fundamentales para el desarrollo 
de nuestro país y de las condiciones de vida de la población boliviana.

OSCAR BARRIGA
PRESIDENTE EJECUTIVO YPFB
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CARTA GERENTE GENERAL 
YPFB TRANSIERRA S.A.

A partir de la Nacionalización de los Hidrocarburos, el Estado boliviano tomó un rol estratégico en el sector 
de hidrocarburos, reflejado en una importante y creciente participación de YPFB en las inversiones del sector, 
cumpliendo un papel de promotor y protagonista para el desarrollo del país. 

Bajo la visión estratégica de Casa Matriz y enmarcado en los objetivos corporativos, a fin de hacer frente a la 
caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, YPFB Transierra S.A., cumpliendo su rol estratégico, 
asumió entre sus objetivos principales durante la gestión 2017, el desafío de contribuir con la optimización 
de recursos, con el propósito de atenuar el desbalance económico. 

Es así, que el año 2017 considerando la viabilidad técnica, económica y operativa, se firmó un contrato con 
YPFB TRANSPORTE S.A., para la provisión del Servicio de Operación, Mantenimiento y Actividades de Soporte 
Administrativo. Con este contrato se garantizó la continuidad de las operaciones para cumplir con las nomi-
naciones de transporte de gas natural, en atención a los contratos de exportación suscritos con los países 
vecinos de Brasil y Argentina, así como también, la prestación del servicio de compresión de gas natural como 
una actividad no regulada. Esto permitió mantener los niveles de excelencia en la administración y operación 
del GASYRG y los beneficios de un sistema de transporte integrado robusto y flexible ante cualquier requeri-
miento operativo, minimizando de esta manera los riesgos operativos y comerciales.

A través de las sinergias con YPFB TRANSPORTE S.A. en todas las áreas involucradas, se ha destacado la in-
tegridad operativa, la identidad en la misión empresarial y el alto grado de profesionalismo y compromiso, 
dando como resultado importantes ahorros económicos en la operación, lo que se refleja en las utilidades 
registradas al cierre de la gestión 2017, mayor en 23% a las utilidades de la gestión pasada. Los resultados 
obtenidos y las proyecciones conseguidas garantizan la sostenibilidad, la ejecución del plan de inversiones y 
los compromisos adquiridos.  

Otro aspecto destacable durante la gestión 2017, es la re-certificación lograda bajo las normas ISO 9001:2008 
Calidad, ISO 14001:2004 Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, las cuales se 
mantienen desde el año 2004, ratificando el cumplimiento de las Políticas de la empresa y la madurez del 
Sistema de Gestión Integrado.

Por otra parte, es importante destacar el relacionamiento de buena vecindad que se construye continuamen-
te con las comunidades, pueblos y partes interesadas del área de influencia del GASYRG, que constituye una 
marca en la gestión administrativa de la empresa. 

En conclusión, respondiendo a nuestra misión de contribuir al desarrollo del país, transportando gas natural 
con altos niveles de confiabilidad, seguridad y responsabilidad social, la gestión 2017 fue un año de excelen-
tes resultados operativos y económicos para YPFB Transierra S.A. y el país, para beneficio de todo el pueblo 
boliviano.

Vladimir Iván Guevara Rodríguez
GERENTE GENERAL YPFB TRANSIERRA S.A.
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INFORME DEL SÍNDICO

Santa Cruz, 16 marzo de 2018.

Señores Accionistas 
YPFB TRANSIERRA S.A.

Señores Accionistas:

En carácter de Síndico Titular de TRANSIERRA S.A., conforme a los Estatutos de la Sociedad y a lo estipulado 
en el Código de Comercio, especialmente a lo dispuesto en el inciso 5 del Artículo 335 del citado Código; 
pongo a consideración de la junta General Ordinaria de Accionistas el presente Informe correspondiente a la 
gestión iniciada el 1 de enero de 2017 y terminada el 31 de diciembre de 2017.

El presente informe revela que:

El Directorio de la Sociedad mantuvo reuniones de acuerdo a lo establecido en los instrumentos 
societarios.

He tomado conocimiento de la Memoria de la Sociedad, Estados Financieros, Balance General y 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y Notas a los 
Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, de la misma manera ha 
tomado conocimiento del informe de auditoría externa emitido por la firma DELOITTE S.R.L, sobre los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, emitido en fecha 8 de marzo de 2018.

El directorio de la Sociedad resolvió la aplicación del Reglamento Corporativo contable de YPFB a 
partir del 31 de marzo de 2017 de manera retroactiva, según lo establece la Norma Internacional 
de Contabilidad 8 (NIC 8), este reconocimiento origino una disminución de la cuenta patrimonial 
Resultados no asignados de Bs734.028.217, la modificación del balance general se efectuó al 1 de 
enero de 2016, disminuyendo la cuenta Resultados no asignados y el reconocimiento de un pasivo 
por impuesto diferido.  

En base a la labor desarrollada, en cumplimiento con el artículo 335 del Código de Comercio y a 
lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad, me encuentro en condiciones de informar que se 
demuestra la razonabilidad de los mismos en la expresión de la situación patrimonial y financiera 
de la sociedad, y los resultados de sus operaciones por la gestión terminada al 31 de diciembre de 

1.

2.

3.

4.

En virtud de lo antes citado, considero que existe base suficiente para proponer a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas considere los documentos previamente indicados y su aprobación. 

Atentamente.

Manuel Llanos Menares
Síndico Titular
YPFB TRANSIERRA S.A.

2017, y que la Memoria expone los principales hechos ocurridos, bajo la comprensión que la labor del 
síndico se limita a emitir una opinión sobre los documentos, informes y reportes revisados, no siendo 
su responsabilidad el análisis y/o evaluación de los criterios que primaron para la toma de decisiones 
empresariales de administración, financiación, operación, entre otros propios de la Sociedad.
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DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL:
YPFB Transierra S.A.
 
REPRESENTANTE LEGAL:
Vladimir Iván Guevara Rodríguez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:
1028577024

NÚMERO DE REGISTRO FUNDEMPRESA:
13805

DIRECCIÓN:
Kilómetro 4½ de la Avenida Cristo Redentor – Santa Cruz 
de la Sierra

TELÉFONO:
(591-3) 314-6100

FAX:
(591-3) 314-6373

PAGINA WEB:
www.ypfbtransierra.com.bo

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ
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CAPITAL SOCIAL

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

YPFB TRANSIERRA S.A.

Composición del  paquete accionario 
al  31 de dic iembre de 2017

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%
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Directores Titulares

Oscar Javier  Barr iga Arteaga

Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar 

Mario Salazar Gonzáles

Vladimir  Iván Guevara Rodríguez

Evel io Harb Pedraza

Directores  Suplentes

Mery Rosal ía  Choque Torrez

Jul io César Sol iz  Medrano

Síndico

Manuel  L lanos Menares

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN VILLAMONTES
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PLANTEL EJECUTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Gerente General
Vladimir  Iván Guevara Rodríguez  

Gerente de Administración y Finanzas 
I rne Roca Morón

Sub Gerente de Operaciones
Raúl  Torres Vega

Organigrama de YPFB Transierra S.A. 
a l  31 de dic iembre de 2017

Analista Legal

Jefe de Tecnología 
Informática

Anal ista Tecnología 
Informática

Sub -  Gerente
de operaciones

Gerente
General

Asistente 
Gerencial 

y  Talento Humano

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

YPFB TRANSIERRA S.A. 21
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ESTACIÓN DE COMPRESIÓN VILLAMONTES

GOBIERNO CORPORATIVO
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1.  Antecedentes de la  Sociedad

Mediante Escritura Pública N° 397/2000 de fecha 08 de noviembre de 2000, otorgada por Notaría de Fe Pública a cargo de la 
Dra. Carmen Sandoval de Carvalho e inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia el 26 de diciembre de 2000, se constituyó 
la Sociedad Anónima Transierra S.A.

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 en fecha 29 de julio de 2014 el 100% de sus acciones a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, asumiendo YPFB la mayoría accionaria y pasando la sociedad a formar parte de la 
corporación YPFB como subsidiaria.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, efectuada el 05 de agosto de 2014, se determinó el cambio de la 
denominación de la sociedad a “YPFB Transierra S.A.”, modificación que contó con la correspondiente aprobación de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos efectuada el 19 de agosto de 2014.

La composición accionaria de la Sociedad, de acuerdo al Libro de Registro de Accionistas, es la siguiente: 

•    Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, propietaria de 3.427.680 acciones que representan el 55,50000 % del capital  
      social.
•    YPFB ANDINA S.A., propietaria de 2.748.319 acciones que representan el 44,49998 % del capital social.
•    YPFB TRANSPORTE S.A., propietaria de 1 acción que representa el 0,00002% del capital social.

GOBIERNO CORPORATIVO

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ

2.  Órganos de gobierno corporat ivo 

Los órganos de gobierno corporativo de YPFB Transierra S.A., como persona jurídica de derecho privado, son: la Junta 
General de Accionistas, el Directorio y los Ejecutivos; de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio y los Estatutos 
de la Sociedad. 

La Fiscalización interna de la sociedad está a cargo del Síndico, según lo dispuesto en el Código de Comercio y los Estatutos 
de la Sociedad.

1. Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2017.-  
 Los temas tratados en el Orden del Día fueron: 

1) Lectura de la Convocatoria. 
2) Aprobación de la Memoria Anual – gestión 2016. 
3) Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016. 
4) Informe del Síndico. 
5) Destino y/o distribución de utilidades. 
6) Remoción, designación y/o ratificación de Directores Titulares y Suplentes. 
7) Remoción, designación y/o ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes. 
8) Fijación de remuneración y fianza para Directores y Síndicos. 
9) Designación de Auditores Externos. 
10) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

2. Junta General Ordinaria de Accionistas de 07 de junio de 2017.-  
 Los temas tratados en el Orden del Día fueron: 

1) Lectura de la Convocatoria. 
2) Remoción, designación y/o ratificación de Directores Titulares y Suplentes. 
3) Remoción, designación y/o ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes y, 
4) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

3. Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de junio de 2017.-  
 Los temas tratados en el Orden del Día fueron: 

1) Lectura de la Convocatoria. 
2) Designación de Auditores Externos y, 
3) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

4. Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de agosto de 2017.- 
 Los temas tratados en el Orden del Día fueron: 

1) Lectura de la Convocatoria. 
2) Remoción y/o designación de Directores Titulares y Suplentes. 
3) Fijación de fianza de los nuevos Directores Titulares y Suplentes y, 
4) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

2.1 Juntas de Accionistas

Durante la gestión 2017 la Junta General de Accionistas se reunió conforme al siguiente detalle:

•  Juntas Generales Ordinarias de Accionistas
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• Hasta el  07 de junio de 2017:

Director Titular    Director Suplente
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar  Leonor del Carmen Calderón Zelaya
Jorge Patricio Sosa Suárez   Edgar Aguirre Quiroz
Mario Salazar Gonzáles   Carmen Lola Tellería Guzmán
Roland Ponce Fleig    Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz  Julio César Soliz Medrano

• Desde el  07 de junio de 2017 hasta el  14 de agosto de 2017:

Director Titular    Director Suplente
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar  Leonor del Carmen Calderón Zelaya
Jorge Patricio Sosa Suárez   Edgar Aguirre Quiroz
Mario Salazar Gonzáles   Carmen Lola Tellería Guzmán
Vladimir Iván Guevara Rodríguez  Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz  Julio César Soliz Medrano

• Desde el  14 de agosto de 2017 hasta el  31 de dic iembre de 2017:

Directores Titulares   Directores Suplentes
Oscar Javier Barriga Arteaga   Vacante
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar  Vacante
Evelio Harb Pedraza    Julio Cesar Soliz Medrano
Vladimir Iván Guevara Rodríguez  Mery Rosalía Choque Torrez
Mario Salazar Gonzáles   Vacante

1. Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2017.-  
    Los temas del Orden del Día fueron: 

 1) Efectos de aplicación del reglamento corporativo contable por aplicación del impuesto diferido y,
 2) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

2. Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de agosto de 2017. –
    Los temas del Orden del Día fueron: 

1) Lectura de la Convocatoria. 
2) Autorización expresa para que Directores de la Sociedad ocupen otro cargo en el marco del artículo 
    328 del Código de Comercio y,
3) Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta de la Junta.

2.2 Directorio

Durante la gestión 2017 el Directorio de YPFB Transierra S.A. estuvo compuesto por los siguientes miembros:
 

•   Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas 
• Hasta el  17 de mayo de 2017:

Presidente:  Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar 

Vicepresidente:  Jorge Patricio Sosa Suárez                        

Secretar io:  Mario Salazar Gonzáles 

•  Desde el  17 de mayo de 2017 al  24 de agosto de 2017:

Presidente:  Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar

Vicepresidente:  Wilson Fernando Munguía Soliz (hasta el 14 de agosto)

Secretar io:  Roland Ponce Fleig (hasta el 07 de junio)

• Desde el  24 de agosto de 2017 al  31 de dic iembre de 2017:

Presidente:  Oscar Javier Barriga Arteaga

Vicepresidente:  Mario Salazar Gonzáles

Secretar io:  Vladimir Iván Guevara Rodríguez

Los Personeros del Directorio durante la gestión 2017 fueron:

Durante la gestión 2017 el Directorio se reunió conforme al siguiente detalle:

1. Reunión de Directorio 01-2017 de 16 de marzo de 2017. 
2. Reunión de Directorio 02-2017 de 17 de mayo de 2017. 
3. Reunión de Directorio 03-2017 de 26 de mayo de 2017. 
4. Reunión de Directorio 04-2017 de 07 de junio de 2017. 
5. Reunión de Directorio 05-2017 de 31 de julio de 2017. 
6. Reunión de Directorio 06-2017 de 24 de agosto de 2017. 
7. Reunión de Directorio 07-2017 de 31 de agosto de 2017. 
8. Reunión de Directorio 08-2017 de 15 de diciembre, reinstalada el 22 de diciembre de 2017. 
9. Reunión de Directorio 09-2017 de 27 de diciembre de 2017. 

2.3 S índico

Hasta el 07 de junio de 2017 el Síndico Titular fue el señor Saúl Encinas Miranda y el Síndico Suplente fue el señor 
Jorge Pérez Arancibia. 
Desde el 07 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 el Síndico fue el señor Manuel Llanos Menares.

2.4 Ejecutivos

Durante la gestión 2017 los ejecutivos de la Sociedad fueron los siguientes:

Vladimir Iván Guevara Rodríguez – Gerente General
Irne Roca Morón – Gerente de Administración y F inanzas 
Raúl Torres Vega – Sub Gerente de Operaciones
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La Constitución Política del Estado en el artículo 306, II, reconoce que la organización económica plural del Estado 
está constituida, entre otras, por la organización económica privada; y el artículo 308, II, garantiza la libertad de 
empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales.

En el marco referido, YPFB Transierra S.A., es una persona jurídica regida, según tipo organizacional societario, bajo 
las formas y normas previstas en los Capítulos I y V del Título III del Libro Primero del Código de Comercio, como 
Sociedad Anónima. 

Considerando que la Constitución Política del Estado en su artículo 351, I, establece que el Estado asumirá el control 
y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos 
naturales estratégicos a través de entidades públicas y otros; se emitió la Ley de la Empresa Pública N° 466 de 26 
de diciembre de 2013. En atención a lo dispuesto en el Artículo Transitorio 3ro. numeral IV de dicha norma, YPFB 
adquirió el 55,5% por ciento de YPFB Transierra S.A. debiendo adoptar la tipología que le corresponda de acuerdo a 
la participación accionaria que adquiera, a fin de dar cumplimiento al Parágrafo II del Artículo 363 de la Constitución 
Política del Estado, la cual prescribe que: “YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la 
ejecución de las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización 
de los hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades, YPFB contará obligatoriamente con una participación 
accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social.”

Por consiguiente, como resultado de la aplicación de la Ley de la Empresa Pública N° 466 de 26 de diciembre de 
2013 (“Ley 466”) YPFB Transierra S.A. dejará de tener la calidad de persona jurídica de derecho privado constituida 
bajo la tipicidad de Sociedad Anónima establecida en el Código de Comercio y deberá adoptar la tipología que le 
corresponda.

3.  Normas sobre gobierno corporat ivo v igentes en la  sociedad

3.1 Naturaleza jur ídica de YPFB Transierra S.A.

a.

b.

d.

c.

3.2 Marco legal  del  Consejo de Administración de Empresas Subsidiar ias  (CADES)

Con la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB dejó de ser una empresa residual y se refundó para 
constituirse en la empresa que, a nombre del Estado Boliviano, sustenta una participación plena en toda 
la cadena productiva del sector a través del control y dirección de la exploración, explotación, refinación, 
industrialización, transporte, almacenaje, distribución y comercialización de hidrocarburos en Bolivia, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 361 de la Constitución Política del Estado y artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 28701 del 01 de mayo de 2006.

A partir del Decreto Supremo N° 29507 de 9 de abril de 2008, YPFB implementó una estrategia institucional 
que permite su desarrollo como una empresa estatal petrolera de carácter corporativo, dentro del marco 
jurídico que rige a las empresas autárquicas, el Código de Comercio y demás disposiciones legales generales y 
específicas aplicables a YPFB y sus empresas subsidiarias.

Mediante Resolución N° 67/2011 de 18 de agosto de 2011, el Directorio de YPFB, en uso de las facultades 
conferidas por sus Estatutos aprobados por Decreto Supremo N° 28324 de fecha 01 de septiembre de 2005, 
determinó autorizar la creación del Consejo de Administración de Empresas Subsidiarias (CADES), como 
órgano superior que define las políticas y estrategias de las Empresas Subsidiarias de YPFB y cumple funciones 
normativas de fiscalización y dirección empresarial.

a .

b.

c.
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3.3 Normativa interna de YPFB Transierra S.A.

De conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, la Sociedad se rige internamente conforme con sus 
estatutos, los cuales fueron aprobados mediante Testimonio de Constitución No. 397/2000 de 08 de noviembre del año 
2000, otorgado ante Notaria de Fe Pública No. 62 de primera clase a cargo de la Dra. Carmen Sandoval L. de Carvalho; 
sustituidos y modificados conforme al Testimonio No. 236/2003 de 26 de septiembre de 2003, otorgado ante Notaría 
de Fe Pública No. 62 de primera clase a cargo de la Dra. Carmen Sandoval L. de Carvalho; finalmente modificados 
parcialmente en virtud al Testimonio de No. 1767/2014 de 28 de agosto de 2014, por ante Notaría No. 50 a cargo de la 
Dra. Claudia Heredia de Suárez.

Asimismo, como sujeto de derecho privado, establece su Sistema de Administración y Control interno denominado 
“Sistema Integrado de Gestión”, el cual se compone por una serie de Políticas, Reglamentos, Manuales, Procedimientos, 
Instructivos y Guías, enmarcados en lineamientos corporativos y propios de la actividad de la empresa, con arreglo y en 
cumplimiento a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001y OHSAS 18001, con el siguiente alcance:

“Transporte de gas natural a través del Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG),  compresión, operación y mantenimiento 
de Estaciones de Compresión Villa Montes y Rio Grande.”

4.  Confl ictos de intereses y  actos y  operaciones con partes v inculadas

4.1.  Confl ictos de intereses comunicados

4.2.  Actos y  operaciones con partes v inculadas

En la gestión 2017 se contó con un total de 7 trabajadores, de los cuales no se registra ningún tipo de conflicto de interés. 

Actualmente se tienen firmados los siguientes contratos de transporte de Gas Natural con YPFB:

1) Contrato de Servicio Firme de Transporte de Gas Natural por Ductos, por 17,10 MMmcd, con vigencia del 
01/12/2008 al 31/12/2019. La capacidad contratada fue incrementada hasta los 20,5 MMmcd, con vigencia desde 
el inicio de operaciones de la Estación de Compresión Parapetí, hasta el 31/12/2022.

2) Contrato de Servicio Firme de Transporte de Gas Natural por Ductos, por 0,5 MMmcd, con vigencia del 01/12/2008 
al 31/12/2019. La capacidad contratada fue incrementada a 17,6 MMmcd del 01/01/2020 al 31/12/2022.

3) Acuerdo Temporal de Servicio Interrumpible para el Transporte de Gas Natural por 5,5 MMmcd, con vigencia 
desde el 25/04/16. La capacidad contratada fue incrementada a 20,00 MMmcd desde el 01/01/18 hasta el 
31/12/2018.

Contrato de Operación y Mantenimiento y Servicios Administrativos suscrito con YPFB TRANSPORTE S.A., vigente 
desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

a) Contratos regulados: 

b) Contratos no regulados:

5.  Actuaciones encaminadas a implementar o mejorar una medida de gobierno corporativo

Durante el 2017 se contó con una línea de comunicación directa con la Dirección de Gestión Corporativa de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a efectos de coordinar, a través de esta instancia, todo aspecto sobre gobierno corporativo 
entre la Sociedad, el Directorio y sus accionistas. 

6 .  P lan Estratégico de gobierno corporat ivo

La Sociedad se rige por las normas del Código de Comercio y sus Estatutos.

7.  Denuncias presentadas contra la  Sociedad

En la gestión 2017 no se tuvo conocimiento de ninguna denuncia presentada en contra de la Sociedad.
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POLÍTICA DE 
YPFB TRANSIERRA

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ
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POLÍTICA DE YPFB TRANSIERRA S.A.

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.
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.

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 con la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión con el objetivo de:

•
•

•

•

•

•

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.

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN VILLAMONTES

•
•

•

•

•
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Durante la gestión 2017 se logró el desafío de obtener la re-certificación bajo las normas ISO 9001:2008 Calidad, ISO 14001:2004 
Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional. Con ello, se ratifica el cumplimiento de las políticas de la 
empresa y el nivel de conformidad de su Sistema Integrado de Gestión (SIG). Este logro ha sido resultado del arduo trabajo en equipo, 
que ratifica la madurez del sistema certificado desde el año 2004 por 14 años consecutivos.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Objet ivos Empresaria les

•  Maximizar la rentabilidad de la empresa.
•  Garantizar los recursos para la continuidad de las operaciones e inversión.
•  Garantizar el transporte de gas natural al mercado interno y de exportación.
•  Contribuir a posicionar en públicos externos e internos la gestión corporativa de YPFB.
•  Optimizar la utilización de las facilidades y recursos, garantizando la continuidad de las operaciones.
•  Asegurar la capacidad, confiabilidad y eficiencia operacional de Empresa Única de Transporte.
•  Fortalecer la Gestión de SSM&RSE.
•  Fortalecer la gestión empresarial.
•  Cumplir el Portafolio de Proyectos de Inversiones con Disciplina de Capital.
•  Consolidar la Gestión del Talento Humano. 
•  Fortalecer los servicios de Tecnologías de la Información dentro de un modelo de calidad y seguridad de la  
 información.
•  Mejorar la infraestructura física administrativa.

Mis ión
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.

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

Valores
•  Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.
•  Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporación.
•  Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el trabajo.
•  Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.
•  Trabajo en Equipo: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Trabajamos  por convicción y no por   
  imposición ni obligación. 
•  Compromiso: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
•  Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.
•  Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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El 2017 se obtuvo una utilidad, después de impuestos, de Bs191.986.561, siendo un 23% superior a la anterior gestión.
Los resultados obtenidos y las proyecciones garantizan la ejecución del plan de inversiones y los compromisos adquiridos.  

BONOS TRANSIERRA

La Sociedad mantiene, a diciembre de 2017, una deuda financiera de US$126,2 millones (capital) que corresponde, en su 
integridad, a dos emisiones de bonos colocados a través del mercado de valores.

Detalle del portafolio de deuda (capital) al 31 de diciembre 2017 
Expresado en MMUS$
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTALES
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El Mercado de Valores es un mercado especializado donde se canalizan los ahorros internos y externos para su inversión en 
actividades productivas, poniéndolos a disposición de aquellos que buscan financiamiento en condiciones atractivas y competitivas. 
De esta forma, las empresas y los distintos proyectos encuentran importantes oportunidades en este mercado para financiar sus 
necesidades; las cuales son además usualmente ventajosas. Las emisiones que actualmente mantiene YPFB Transierra S.A. son:

Bonos Transierra I :  Emisión 1
La primera emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones es por US$135 millones. 
Los recursos líquidos obtenidos de la emisión tuvieron como destino el recambio de la deuda con los acreedores inversionistas, 
la inversión en la ampliación de capacidad de compresión de gas de la Estación de Compresión Villa Montes y la disponibilidad de 
capital de operaciones.

Bonos Transierra I :  Emisión 2
La segunda emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones es por US$70 millones.
Los recursos líquidos obtenidos de la emisión se destinaron al financiamiento de capital de inversiones para la construcción de la 
Planta de Compresión de Parapetí y la disponibilidad de capital de operaciones.

La sociedad se decidió por la emisión de bonos a través del mercado de valores por sus amplias ventajas, las condiciones de 
transparencia y el posicionamiento de la imagen de la empresa emisora en el mercado, lo cual le ha permitido acceder a montos 
importantes de financiamiento y, entre otras razones, a la demanda potencial de inversionistas institucionales.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Destaca la contratación del servicio de Administración, Mantenimiento y Operación, servicio provisto por YPFB TRANSPORTE S.A., 
dando cumplimiento al lineamiento corporativo de establecer una sinergia entre las empresas de transporte de hidrocarburos. 
Este contrato ha permitido optimizar los costos operativos y la maximización del uso de los activos de ambas empresas. 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
En el área de Tecnología Informática se completaron proyectos de integración tecnológica y de servicios con YPFB TRANSPORTE 
S.A, con orientación a la consolidación de la Empresa Única de Transporte (EUT), logrando la unificación de los dominios de trabajo 
y acceso controlado a los recursos, con lo cual se mantienen los niveles de seguridad y se aprovechan las sinergias de los equipos 
de trabajo de ambas empresas.

Se finalizó la conectividad entre las redes de YPFB Transierra S.A. y YPFB TRANSPORTE S.A. para datos compartidos,   
correo electrónico, mensajería corporativa y acceso a las aplicaciones del negocio, logrando consolidar las redes 
de datos.

Se implementaron enlaces de comunicación entre YPFB Transierra S.A. y YPFB TRANSPORTE S.A. con anchos 
de banda de alta velocidad y redundancia que permitieron optimizar los accesos a los recursos y mejorar las 
condiciones para el flujo de información. 

Se mejoró la seguridad de enlaces de comunicación entre la oficina central y la Estación de Villa Montes con 
la implementación de equipos de redes que permitieron independencia de gestión del enlace y mejoras en la 
seguridad y control.

•

•

•
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Durante la gestión 2017, YPFB Transierra cumplió con el transporte de los volúmenes nominados por el Cargador, en atención a los 
contratos vigentes. 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 el área operativa destacan:

Reparación por garantía del Turbocompresor B de la Estación de Compresión Villa Montes (ECV), mismo que 
presentó rotura de pernos en la cámara de combustión. Dicho trabajo fue ejecutado en tiempo y forma de acuerdo 
a lo planificado, a cargo del personal técnico del fabricante SOLAR TURBINES.

Cumplimiento del 99,6% del mantenimiento programado, ejecutándose 1.643 órdenes de trabajo para garantizar 
la adecuada operación y preservación de los activos.

Transporte de gas natural al Sur con un volumen promedio diario de 3,3 MMmcd a través de la interconexión 
GASYRG-GSCY cuya licencia de operación fue otorgada por el ente regulador, permitiendo dar una mayor 
flexibilidad al sistema de transporte para la exportación de gas natural, tanto al mercado de Brasil como al mercado 
de Argentina (vía el GIJA).

GESTIÓN OPERATIVA

•

•

•

 
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 las operaciones.

Se mantuvieron los indicadores de disponibilidad y confiabilidad sobre el 98% para los equipos 
turbocompresores, garantizando la continuidad del servicio de transporte y el servicio de adecuación de presión.

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, con una especial atención a la reparación de los cruces de quebradas que sufrieron 
un descubrimiento del ducto (Camatindi, Itatiki y Chaco) y a los trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje 
de la Estación de Compresión Villa Montes (ECV).

Al igual que 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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Estación de Compresión Parapetí 

YPFB Transierra S.A. lleva adelante el proyecto de Construcción de la Estación de Compresión Parapetí desde fines de 2014, 
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 2017 se reporta un avance físico del 94,7%.

Las principales actividades cumplidas, según lo programado, son: Firma de convenios sociales e inicio de movilización para 
construcción de obras civiles, construcción de campamento para viviendas, montaje de equipos, montaje de tuberías, montaje 
del sistema eléctrico, instrumentación y comunicación, precomisionado y actividades de comisionado de la estación. Se continuó 
con los procesos de contratación para la provisión de materiales y equipos, y se dio seguimiento al servicio de fiscalización y 
gerenciamiento. La inversión ejecutada al cierre de gestión supera los US$ 54 millones del presupuesto del proyecto, con un 
avance financiero que representa el 93,4%.

Interconexión Variante Cruce Río Pi lcomayo

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

En marzo del 2017, YPFB Transierra concluyó con las actividades técnicas y administrativas de la construcción de la variante del 
cruce del Río Pilcomayo. A solicitud de YPFB, se realizó la evaluación respecto al método de intervención para la interconexión. 
Como resultado de esta evaluación se cuenta con un plan de ejecución para realizar la interconexión mediante soldadura sin 
presión, para lo cual es requerido un paro de transporte en el tramo afectado que será coordinado con el cargador. Se estima 
un ahorro de US$ 2.2 millones al presupuesto del proyecto.

Posteriormente se realizaron gestiones para el inicio del proceso de licitación del servicio de interconexión, el mismo que se 
planea ejecutar en la siguiente gestión.

Adecuación Puentes de Medición Estaciones Vi l la  Montes y  Río Grande

Para la gestión 2017, YPFB Transierra cuenta con el proyecto “Adecuación de puentes de medición en las estaciones de Río 
Grande y Villa Montes” como parte de los proyectos de continuidad para garantizar la calidad de la medición fiscal en dichas 
estaciones y cumplir con la reglamentación y normativa para medición de transferencia de custodia.

Para tal efecto, YPFB Transierra S.A. contrató los servicios para la elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle. Una vez 
concluido este servicio, se procedió a las siguientes revisiones y validaciones: YPFB (como Cargador), en lo que respecta al 
contrato de transporte; Centro Nacional de Medición de Hidrocarburos (CNMH, como ente fiscalizador), en lo que respecta a 
la medición de flujo de gas natural; e YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB Andina S.A. y Planta de Separación de Líquidos Río Grande 
(como clientes internos), respecto al gas natural transportado.

Al cierre de la gestión, se cuenta con las aprobaciones para el inicio de los procesos de contratación de materiales y equipos con 
largo tiempo de entrega. Se prevé la conclusión del mencionado proyecto en la siguiente gestión.

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN VILLAMONTES
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GESTIÓN DE REGULACIÓN 
Y TRANSPORTE

Transporte de Gas Natural

Durante el año 2017, YPFB Transierra S.A. cumplió con todos sus compromisos de transporte, llegando a transportar un volumen 
promedio diario de 17,5 MMmcd, tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación. La empresa transporta gas 
natural para cumplir con los compromisos de su Cargador. Estas entregas se realizaron como se muestra en los siguientes gráficos:
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Extensión GASYRG

Continúa vigente entre YPFB - YPFB Transierra S.A. el Acuerdo Temporal de Transporte Interrumpible. Durante la gestión 2017 se 
transportó un volumen promedio diario de 3,3 MMmcd de gas natural en el tramo Villa Montes-Yacuiba del GASYRG, el cual se 
conecta al Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) mediante la Extensión GASYRG, permitiendo que YPFB pueda realizar las entregas de 
gas natural por el gasoducto GIJA según los volúmenes contratados por ENARSA. 

El Acuerdo establece una Tarifa Distingo para los volúmenes que fluyan en el sentido Villa Montes-Yacuiba, tarifa que está aprobada 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como ente regulador.
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Servic io de adecuación de presión

Como parte del servicio no regulado y conforme a los términos contractuales, se dió cumplimiento al servicio de adecuación de 
presión acordado con Repsol E&P Bolivia. El contrato de adecuación de presión termina el 31 de diciembre de la gestión 2018.

Actual ización de los TCGS y modelos de contrato

Se presentaron a la ANH, para aprobación, los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) y los Modelos de Contrato 
de transporte que fueron consensuados con el Cargador, en cumplimiento de las Normas de Libre Acceso. 

Gest ión regulatoria

Durante la gestión 2017, YPFB Transierra S.A. realizó las gestiones ante la ANH, relativas a proyectos, presupuestos, sucesos, 
autorizaciones operativas, trabajos de mantenimiento y otros, en conformidad a la normativa vigente.

Habiendo logrado el consenso total con el Cargador YPFB, se presentó a la ANH los presupuestos regulatorios Ejecutado 2016 
y Programado 2018 dentro del plazo establecido en la normativa. Asimismo, se presentaron las aclaraciones solicitadas por la 
ANH sobre dichos presupuestos.

Aprobaciones del  proyecto Construcción Estación de Compresión Parapetí 

Las gestiones realizadas ante la ANH permitieron obtener la Resolución Administrativa para la conclusión del proyecto 
“Construcción Estación de Compresión Parapeti”, en la gestión 2018. Por otro lado, se ejecutaron con éxito las actividades 
constructivas y las pruebas, lográndose la aprobación de 21 informes de resultados de pruebas hidrostáticas realizadas.

Términos y  Condiciones Generales del  Servic io (TCGS)

Durante la gestión 2017 se alcanzó el consenso con el Cargador YPFB referido a los TCGS presentados en la gestión pasada. Se 
espera que la ANH emita los nuevos TCGS en el primer trimestre de 2018.
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INDICADORES DE
GESTIÓN 2017

VIVIENDA PARA ESCUELA COMUNAL
COMUNIDAD SAN FRANCISCO - SANTA CRUZ
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INDICADORES DE GESTIÓN 2017

Capacidad de transporte contratada en firme de 17,1 MMmcd de gas.

Volumen transportado 
promedio diario mensual
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La disponibilidad operativa, que define el cumplimiento de los volúmenes nominados, superó lo requerido en la gestión 
2017. Por lo tanto, no se registró ningún incumplimiento.

Disponibilidad Operativa: Volúmenes Transportados / Volúmenes Nominados.
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El ingreso registrado el 2017 es menor que en la gestión anterior, debido a que concluyó a mediados de 2016, 
el contrato de operación y mantenimiento de la Estación de Compresión de Río Grande (JV) y también por 
menores ingresos por concepto de contratos interrumpibles.
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El OPEX en 2017 es menor que en las gestiones anteriores, resultado de las optimizaciones realizadas y del 
Contrato de Operación y Mantenimiento y Servicios Administrativos suscrito con YPFB TRANSPORTE S.A.
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El beneficio -antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- supera al de la gestión anterior como 
parte de las optimizaciones realizadas y del Contrato de Operación y Mantenimiento y Servicios Administrativos 
suscrito con YPFB TRANSPORTE S.A., lo cual compensó los menores ingresos asociados a la conclusión del contrato 
de operación y mantenimiento de la Estación de Compresión de Río Grande (JV) y a otros contratos interrumpibles.
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La Utilidad Neta el 2017, antes de Impuestos, es mayor que en las gestiones anteriores como 
resultado de las optimizaciones realizadas y del Contrato de Operación y Mantenimiento y Servicios 
Administrativos suscrito con YPFB TRANSPORTE S.A., además de la generación de ingresos financieros.

El ROE en la gestión 2017 se incrementó respecto de las gestiones anteriores debido a la mayor 
Utilidad Neta, además de la disminución del valor del Total del Patrimonio asociado a la aplicación 
del Impuesto Diferido.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SO-
CIAL
SEGURIDAD Y SALUD

Durante el 2017, el trabajo con las empresas contratistas continuó siendo una de las mayores actividades del área de Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud Ocupacional en apoyo al sistema de transporte por ductos, velando por el cumplimiento de las normas, los 
estándares y las buenas prácticas de YPFB Transierra S.A. 

En las actividades operativas se realizaron check list, habilitaciones de personal, capacitación continua y verificación de las condiciones 
de trabajo, brindando al personal de trabajo sitios y procedimientos más seguros para desarrollar sus actividades.

Se aplicó la gestión de riesgos y verificación de controles en la Estación de Compresión Villa Montes, en el Gasoducto Yacuiba - Río 
Grande (GASYRG) y en el edificio central. La valoración del riesgo está basada en la norma ISO 31000.

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN PARAPETÍ

Los inspectores de Seguridad, Medio ambiente y Responsabilidad Social, permanentemente verifican el cumplimiento de los 
parámetros de seguridad de las obras de construcción de la Estación de Compresión Parapetí.

Durante el 2017, YPFB Transierra concluyó la reforestación del Derecho de Vía, colocando 1.268 plantines (entre trasplantes y los 
obtenidos en vivero); superando la meta establecida de 448 plantines. 

Continuando con la mejora continua, YPFB Transierra S.A. volvió a certificarse en las normas de gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, logrando la validación del Sistema Integrado de Gestión.

Los desafíos para el 2018 serán la migración a las normas ISO 9001:2015 y ISO 14000:2015.

DOTACIÓN DE AMBULANCIA
CAPITANÍAS WEENHAYEK Y TAPIETÉ - TARIJA
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Licencias y  monitoreo ambiental

YPFB Transierra cuenta con las correspondientes licencias Ambientales para el desarrollo y ejecuciòn de sus actividades.

Respecto al seguimiento y control de las actividades en ejecución, se elaboró y presentó al Ministerio de Hidrocarburos y al 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua los siguientes documentos: 

i) Informe de Monitoreo Ambiental Anual del GASYRG y 
ii) Segundo Informe de Monitoreo Ambiental de la fase de ejecución del Proyecto de Construcción de la Estación de Compresión 
Parapetí.

Como resultado de la inspección realizada por el Ministerio de Hidrocarburos al GASYRG en el mes de septiembre, se levantó un 
acta circunstanciada como lo establece la normativa ambiental, no existiendo observaciones relevantes por parte de la Autoridad 
Ambiental.

MEDIO AMBIENTE

APOYO PROYECTO APÍCOLA 
CAPITANÍA CHARAGUA NORTE - SANTA CRUZZ

Se continuó con el programa de reciclaje posibilitando que personas de bajos recursos puedan beneficiarse con la reutilización 
de los residuos reciclables de la empresa. 

Durante la gestión 2017 se logró un 43% de tasa de reciclaje. En total se reciclaron 2,6 toneladas de las 6,0 toneladas de residuos 
sólidos generados, excluyendo los residuos peligrosos.

Gest ión de Residuos

Ac
20

14

Ac
20

15

Ac
20

16

EN
E

FE
B

M
AR AB

R

M
AY

JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

O
CT

N
O

V

D
IC

Ac
20

17

Ac
20

10

Ac
20

11

Ac
20

12

Ac
20

13

M
EJ

O
R

Ta
sa

 d
e 

Re
cic

laj
e 

(%
)

A finales de la gestión 2017 se inició el trámite ante la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para el cierre de dos planes de desmonte 
del proyecto “Nuevo Cruce del GASYRG por el Río Pilcomayo”.

Gestión de Residuos

MESES 2017CUMULADO POR GESTIÓNA
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Gestión de emisiones en fuentes f i jas  y  móvi les

El monitoreo de gases de combustión se realizó de acuerdo a lo establecido en la norma técnica NB 62009 (Calidad de aire– 
Emisiones de fuentes fijas – Muestreo para la determinación de concentración de gases de combustión en chimeneas) y se 
comparó los resultados con los límites establecidos en el DS 2400, complementario al Reglamento Ambiental del Sector 
Hidrocarburos (RASH).

Para el monitoreo de emisiones de gases de fuentes fijas se midieron 17 unidades de compresión y generación de energía 
eléctrica, cumpliendo un 100% con los límites establecidos por la legislación ambiental vigente

Porcentaje Cumplimiento 
Emisiones Fuentes Fijas

El monitoreo de emisiones de gases de fuentes móviles se realizó a los 14 vehículos de la empresa con base en Santa Cruz y en 
Villa Montes. Se obtuvo un 100% de cumplimiento de los límites establecidos en el Reglamento en Materia de Contaminación 
Atmosférica (RMCA).
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Reforestación del  GASYRG

La medición de ruido ambiental se realizó en 5 sitios operativos (estaciones) y un sitio administrativo (oficina) de YPFB Transierra 
S.A. En estas mediciones se registró el nivel de ruido en el perímetro de la estación como también en las fuentes generadoras. 
En todos los casos los valores se encontraron dentro lo establecido en el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica 
(RMCA). 
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Cumplimiento Niveles de Ruido Ambiental

Durante la gestión 2017, YPFB Transierra llevó a cabo el segundo año de la actividad denominada “Reforestación de las Áreas 
Críticas del GASYRG, TSR- ABA 24/15”, en Guanaco - Abapó entre las Kp 314-335 y Boyuibe Kp 160-180, para lo cual se efectuaron 
14 salidas de una semana. 

Como resultado, en los dos años se efectuaron 2.496 intervenciones, entre siembra de plantines, trasplante de árboles, recojo 
de semillas y siembra de semillas en surcos, a lo largo de los 41 km del DDV de las dos áreas críticas entre Guanaco y Boyuibe. Se 
tiene el registro técnico y geográfico de cada actividad, como también el registro fotográfico con 3.161 fotos de áreas críticas, lo 
que permite un análisis temporal y georeferenciado de la evolución de la cobertura vegetal de estas áreas desde el 2004 hasta 
el 2017.

Producto de la reforestación del GASYRG se obtuvo un porcentaje general de sobrevivencia de las plantas de 63% de un total de 
18 especies diferentes de árboles.

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN VILLAMONTES
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En la gestión 2017 se continuaron las actividades de relacionamiento comunitario, en el marco de la Política de Responsabilidad Social 
de YPFB Transierra S.A., logrando importantes acuerdos y ejecución presupuestaria con las comunidades vecinas al GASYRG.
  
Entre las acciones que destacan, se encuentra la ejecución del Plan de Acción Social (PAS), constituido por un conjunto de programas: 
Programa de Apoyo al (PRAC), Programa de Apoyo al Plan de Desarrollo Municipal (PA-PDM), Programa de Apoyo al Plan de Desarrollo 
Guaraní (PA-PDG), Programa de Apoyo al Plan de Desarrollo Weenhayek (PA-PDW) y Fondo de Acción Social (FAS), tendientes a 
cumplir compromisos y obligaciones con los municipios y comunidades vecinas para mitigar y/o compensar los impactos socio-
ambientales emergentes de la construcción y operación del GASYRG.
  

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COMUNIDADES

Programa de Apoyo al  P lan de Desarrol lo Guaraní  (PA-PDG)

Este programa nace de un convenio de compensación, entre YPFB Transierra S.A. con la Asamblea del Pueblo Guaraní y ocho capitanías 
del pueblo guaraní, a ejecutarse en un periodo de 20 años, es decir hasta el año 2025. 

En la gestión 2017 se aprobaron los informes económicos de ejecución y se desembolsaron fondos para el financiamiento de proyectos 
de desarrollo enmarcados en los programas definidos. 
 

REPORESTACIÓN DEL GASYRG
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Programa de Apoyo al  P lan de Desarrol lo Weenhayek (PA-PDW)

El programa resulta de un convenio compensatorio entre YPFB Transierra S.A. y la Organización de Capitanías Weenhayek 
y Tapiete (ORCAWETA) a ejecutarse en un periodo de 20 años, es decir, hasta el año 2026. 

En la gestión 2017 se destaca el apoyo de la Empresa, en un proceso de cotización y comparación realizada por ORCAWETA 
para la adquisición de una ambulancia 4X4 con su respectivo equipamiento, siendo financiada la adquisición con recursos 
comprometidos en el marco del convenio, dicho vehículo será para uso en la atención de emergencias médicas en las 
comunidades de la Organización. La operación y mantenimiento de la ambulancia estará a cargo del Gobierno Autónomo 
de Villa Montes.

DOTACIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA
COMUNIDADES DE TARENDA Y SAN FRANCISCO - SANTA CRUZ

Fondo de Acción Social  (FAS)

Programa desarrollado por YPFB Transierra, a través del cual se realizan apoyos y/o contribuciones a partes interesadas que 
permitan desarrollar relaciones constructivas y duraderas; como también para proyectos de cooperación de impacto social 
que, a la vez, contribuyan a mantener la reputación de la empresa y generar alianzas con las partes interesadas, para beneficio 
mutuo. 

Otras act iv idades relevantes

Proyecto Construcción Estación de Compresión Parapetí

Se llevaron adelante negociaciones con el propósito de constituir servidumbres que fueran necesarias para la ejecución del 
proyecto. Se incentivó la contratación de mano de obra local y servicios contando con la participación de las comunidades 
directamente involucradas y su ente matriz, la Capitanía Parapitiguasu. 

Asimismo, se realizó el seguimiento a la ejecución de los proyectos de las comunidades Tarenda, San Francisco, Machipo y 
Okita en el marco de los acuerdos de compensación suscritos entre las comunidades, la Capitanía Parapitiguasu y la empresa.

Proyecto Cruce Río Pi lcomayo

Se firmó un convenio de inversión social con la comunidad OTB Puesto Uno para la construcción de un centro de capacitación 
y se gestionó el desembolso de los recursos.
 

Programa de Apoyo al  P lan de Desarrol lo Municipal  (PA-PDM)

Este programa es parte del convenio entre YPFB Transierra S.A. y los municipios vecinos al GASYRG para el financiamiento de 
proyectos que beneficien a los habitantes de dichos municipios.

En la gestión 2017 se realizaron las gestiones y el primer desembolso para el proyecto de mejoramiento del cementerio central 
de la ciudad de Yacuiba.
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ESTADOS FINANCIEROS
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Directores y Accionistas de:
YPFB TRANSIERRA S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de YPFB Transierra S.A. (en adelante mencionada también como “la Sociedad”), que 
comprende el balance general al 31 de diciembre de 2017, estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas 1 a 16 a los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, asi como sus resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Fundamentos de la opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades 
bajo esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe. Nosotros somos independientes de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de 
ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y 
apropiada para fundamentar nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre los siguientes asuntos:

Cuestiones clave de auditoria

Las cuestiones clave de auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad 
en nuestra auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 
nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de la auditoria que se debe comunicar en nuestro informe.

Cambio de política contable:

Como se describe en nota 13 a los estados financieros, el Directorio de la Sociedad resolvió la aplicación del Reglamento corporativo 
contable de YPFB a partir del 31 de marzo de 2017 de manera retroactiva, según lo establecido en la Norma Internacional de 
Contabilidad 8 (NIC 8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores). La aplicación de este reglamento estableció la 
aplicación de la NIC 12 referida al impuesto diferido, reconociendo el impuesto diferido (pasivo). La Sociedad, a fines de expresar 
correctamente el saldo contable reconoce el registro del ajuste por impuesto diferido (pasivo) retroactivamente, modificando de esta 
manera el balance general y los saldos iniciales de los resultados no asignados al 1 de enero de 2016 por Bs734.028.217, la aplicación 
de ésta norma generó un mayor gasto por concepto de Impuesto Diferido de Bs6.891.303 (Reexpresado) al 31 de diciembre de 2016.

Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, entre otros, la evaluación de la razonabilidad de los criterios establecidos y 
aplicados por la Administración, la verificación de los importes determinados que afectaron a la gestión anterior, el involucramiento 
de nuestros especialistas en impuestos para evaluar el reconocimiento y medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos, el 
análisis de los cálculos de impuestos diferidos y corrientes para el cumplimiento con la legislación fiscal relevante.

Otra cuestión

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, que se presentan para fines comparativos, fueron auditados por 
otro auditor cuyo informe de fecha 27 de enero de 2017, expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros.

Responsabilidades de la Administración de la Sociedad en relación con los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, y por el sistema de control interno que la Administración determine necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable por evaluar la capacidad de la Sociedad de continuar como un 
negocio en marcha, reve- lando, si es aplicable, asuntos relacionados a dicha capacidad y al uso de la base de negocio en marcha 

Deloitte S.R.L.
Dr. Bernardo Cadario No. 3060

Edificio Sobode, Piso 3
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Tel: (591-3) 345-0077

Av. 6 de agosto No 2700
Torre Empresarial CADECO, Piso 4

La Paz, Bolivia
Tel: (591-3) 243-0044
www.deloitte.com/bo

Como se menciona en Nota 13 a los estados financieros, en la que se hace referencia que a partir del 31 de marzo de 2017 la 
Sociedad ha decidido contabilizar el impuesto diferido como resultado de la aplicación del Reglamento corporativo contable. El 
efecto resultante de dicho cambio ha sido contabilizado de forma retroactiva.

• 

• Tal como se expresa en Nota 15.c a los estados financieros, la cual describe que, la Sociedad basados en las negociaciones 
que actualmente el Estado Boliviano viene realizando referente al mercado de exportación de gas natural con Brasil y en las 
condiciones del mercado de exportación a Argentina que tienen alta demanda de gas, se espera la continuidad de los contratos 
de transporte de gas suscritos con YPFB después de la finalización de los contratos de transporte en el año 2022. Asimismo, la 
Sociedad considera que la recuperación de las inversiones y costos de los gasoductos están aseguradas vía la tarifa aprobada 
por el Ente Regulador mediante la Ley N° 3058 de fecha 17 de mayo de 2005 y el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos aprobado en el Decreto Supremo 29018 de fecha 31 de enero de 2007, que en sus artículos 62° y 93° prevé que, 
la tarifa que tendrá la concesión más allá de los 20 años iniciales de flujos caja, es decir los próximos períodos tarifarios, se 
deberán fijar mediante la determinación de un valor residual de las instalaciones al final del flujo de caja.
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ANEXO AL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, nosotros aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Adicionalmente:

Entre otros temas, nos comunicamos con la Administración en relación al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, 
los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso de haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de 
control interno que hubiésemos identificado en el transcurso de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Sociedad una declaración de que hemos cumplido con los 
requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos de las que se 
pueda esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

A partir de los asuntos comunicados a los responsables de la Administración de la Sociedad, determinamos que esos asuntos fueron 
de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del ejercicio actual y, por lo tanto, son las cuestiones claves de 
la auditoría. Describimos estas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las leyes o regulaciones impidan la revelación 
pública de la cuestión o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, deter- minamos que una cuestión no debe 
comunicarse en nuestro informe de auditoría porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por 
hacerlo serían más que los beneficios de interés público de dicha comunicación.

como supuesto fundamental de las políticas contables, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Sociedad, cesar 
operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo.

La Administración es responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Sociedad.

Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores 
significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 
nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
en Bolivia siempre detectará errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de fraude o error y se consideran 
significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien las decisiones económicas que los usuarios tomen 
basados en estos estados financieros.

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros se encuentra 
adjunta a este informe en el Anexo al Informe del Auditor Independiente. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de 
auditoría.

DELOITTE S.R.L.
FIRMA INTEGRANTE DEL GRUPO DE FIRMAS 
MIEMBRO DE DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

LIc. Aud. Jorge Perez A. (Socio)
MAT. CAUB - 12942
MAT CDA SC - 3470
Santa Cruz de la Sierra, 8 de marzo de 2018

Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude 
o error; diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo proveniente 
de un fraude es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
intencionales, manifestaciones intencionalmente incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno.

Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la Sociedad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y sus revelaciones 
realizadas por la Administración.

Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Administración de la base contable de negocio en marcha y, 
de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 
condiciones que puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como un negocio en 
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoría debemos llamar la atención 
sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Sociedad deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si 
los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que se logre una representación 
razonable de los mismos.

• 

• 

• 

• 

• 
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YPFB TRANSIERRA S.A.          
BALANCE GENERAL         
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016     
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.d)

 319.402.838 
 262.753.163 
 55.027.836 
 2.260.323 
 9.073.827

648.517.987 

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Disponibilidades restringidas
Cuentas por cobrar comerciales
Inversiones temporales 
Otros créditos
Total activo corriente

 99.066.902 
 461.889.506 
 77.727.896 
 2.327.272 

 22.661.069
663.672.645 

2017

Bs

2016
(Reexpresado y 

ajustado)
Bs

Vladimir Iván Guevara Rodriguez 
Gerente General

Irne Roca Morón
Gerente de Administración y 

Finanzas

Grover Escalera Quinteros
Jefe de Contabilidad

CAUSC N° 2903

Nota

5.a
5.b
5.c
5.d
5.e

 9.826.414 
 8.700 

 3.615.910.514 
 18.570 

 3.625.764.198 
 4.274.282.185  

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos
Inversiones permanentes
Activo fijo
Otros activos no corrientes
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

 14.143.876 
 8.958 

 3.621.727.457 
 7.933.488 

 3.643.813.779 
 4.307.486.424 

5.e

5.f
5.g

 64.023.520 
 86.352.422 
 83.841.325 
 5.882.358 

 240.099.625 

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Préstamos
Deudas fiscales y sociales
Otros pasivos
Total pasivo corriente

 70.380.818 
 169.921.669 
 86.840.732 

 413.857 
 327.557.076 

5.h
5.i
5.j
5.k

 800.425.056 
 1.094.395 

 739.783.609 
 30.440.069 

 1.571.743.129 
 1.811.842.754 

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos
Provisión para indemnizaciones
Impuesto diferido
Otros pasivos
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

 904.748.812 
 - 

 762.660.721 
 42.066.945 

 1.709.476.478 
 2.037.033.554 

5.i

7
5.k

 617.600.000 
 540.181.324 
 96.559.935 
 24.766.019 

 588.934.975 
 247.423.328 
 154.987.289 
 191.986.561 

 2.462.439.431 
 4.274.282.185  

PATRIMONIO NETO
Capital social
Ajuste de capital
Reserva legal
Ajuste global del patrimonio
Reservas por ganancias no monetizables
Ajuste de reservas patrimoniales
Resultados no asignados
Utilidad neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y  PATRIMONIO NETO

 617.600.000 
 540.181.324 
 88.769.306 
 24.766.019 

 594.351.801 
 247.375.058 
 (22.668.540)
 180.077.902 

 2.270.452.870 
 4.307.486.424 

8

9.a

9.b

10

Las notas 1 a 16 que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 

YPFB TRANSIERRA S.A.          
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS  FINALIZADOS      
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016     
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.d)

 461.901.188 
 (180.883.563)
 (21.915.532)
 259.102.093 

INGRESOS
Transporte de gas por ducto
(-) Costo de operación
(-) Impuestos y tasas
UTILIDAD BRUTA

 493.023.726 
 (192.636.364)

 (23.011.758)
 277.375.604 

2017

Bs

2016
(Reexpresado y 

ajustado)
Bs

Vladimir Iván Guevara Rodriguez 
Gerente General

Irne Roca Morón
Gerente de Administración y 

Finanzas

Grover Escalera Quinteros
Jefe de Contabilidad

CAUSC N° 2903

Nota

 (15.013.863)
 244.088.230 

(-) Gastos generales y de administración
UTILIDAD OPERATIVA

 (24.860.444)
 252.515.160 

 (30.347.460)
 47.884.965 

 261.625.735 

(-) Gastos financieros, neto
Otros ingresos, neto
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

 (51.602.743)
 47.608.046 

 248.520.463 

5.l
5.m

 (69.639.174)
 191.986.561 

Impuesto a las utilidades de las empresas corriente y diferido
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

  (68.442.561)
 180.077.902 

7

Las notas 1 a 16 que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 
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YPFB TRANSIERRA S.A.          
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO     
POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS     
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016     
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.d)

 144.462.005 
 - 

 7.790.629 
 (5.416.826)

 3.638.056 
 333.657 
 25.483 

 46.541.118 
 (10.416.737)
 (1.621.849)

 (937.669)
 (40.302.971)
 336.081.457

Depreciación del activo fijo
Bajas de activos fijos
Reserva legal 
Reserva para ganancias no monetizables
Provisiones contables
Provision para indemnizaciones
Provision para vacaciones
Intereses sobre prestamos devengados
Pasivo diferido por premio en emision de bonos
Provision prima, bono al desempeño y aguinaldo
Impuesto diferido 
Diferencia de cambio y ajuste por inflación 

 142.821.734 
 1.708.134 

 12.343.330 
 - 
 - 

 4.698.083 
 - 

 53.953.287 
 - 
 - 

 (19.652.417)
 (26.466.399)
 349.483.654

2017

Bs

2016
(Reexpresado y 

ajustado)
Bs

Cambios netos en activos y pasivos operativos 

Disminución (incremento) en disponibilidades restringidas
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar comerciales
Disminución en otros creditos
(Disminucion) incremento  en deudas comerciales
Incremento en deudas fiscales y sociales
Pago de beneficios sociales
Incremento  de ingreso diferido por emision de bonos
 

 185.849.178 
 20.464.064 
 19.998.661 

 (330.136)
 6.670.503 

 (4.814.661)
 - 

 563.919.066

 (450.167.008)
 (26.462.656)

 14.320.426 
 21.957.900 
 61.403.358 
 (4.759.605)
 34.826.377 

 602.446

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de activos fijos  (137.214.175)
 (137.214.175)

 (162.758.674)
 (162.758.674)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Obtencion de recursos por nueva emision de bonos
Pago de capital por emision de bonos
Pago de intereses por emision de bonos
Distribución de dividendos a accionistas

 - 
 (156.593.736)
 (46.925.364)

 - 
 (203.519.100)

 501.630.390 
 (161.231.890)
 (48.918.996)

 (429.968.905)
 (138.489.401)

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  223.185.791 
 96.217.047 

 319.402.838 

 (300.645.629)
 399.712.531 
 99.066.902 

Las notas 1 a 16 que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  191.986.561  180.077.902 Utilidad neta del ejercicio

Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 

Efectivo neto generado por las actividades operativas

Ajustes para reconciliar la utilidad neta al efectivo aplicado a las operaciones: 

Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión 

Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento

Efectivo y sus equivalentes al principio del ejercicio
Efectivo y sus equivalentes al final del ejercicio

Vladimir Iván Guevara Rodriguez 
Gerente General

Irne Roca Morón
Gerente de Administración y 

Finanzas

Grover Escalera Quinteros
Jefe de Contabilidad

CAUSC N° 2903
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Los estados financieros de YPFB TRANSIERRA S.A. al 31 de diciembre 2017, han sido elaborados en conformidad a las 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

En fecha 7 de noviembre de 2012, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad mediante la Resolución CTNAC 
N° 001/2012 ratificó la vigencia plena de las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y la adopción 
sustancial de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, para su aplicación únicamente en ausencia de 

YPFB TRANSIERRA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en bolivianos – Nota 2.d)

1. CONSTITUCIÓN 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.

Según Resolución Administrativa SSDH N° 037/2004 de fecha 9 de enero de 2004, la 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 aprobación 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. 

2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas utilizadas

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de cada ejercicio. La 
cotización oficial del dólar estadounidense respecto al boliviano al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fue de Bs6,96 por US$ 
1. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento son contabilizadas al Estado de Ganancias y Pérdidas del 
ejercicio, en la cuenta “Diferencia de cambio”.

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

La Sociedad posee fondos restringidos que corresponden a recursos colocados en cuentas bancarias locales y del extranjero, 
administradas por la Sociedad, provenientes de la Emisión de Bonos Transierra I – EMISION 2 y que tiene como destino lo 
mencionado en la Nota 4.

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones para la determinación de saldos de activos, pasivos, ingresos y 
gastos, y para la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurrieran 
cambios en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto 
del cambio será incluido en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio.

 
 

Los estados financieros han sido preparados en términos de moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos 
de la inflación, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma de Contabilidad Nº 3 revisada y la Resolución CTNAC 
01/2008 del 11 de enero de 2008 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores y/o 
Contadores Públicos Autorizados de Bolivia, que resuelve la reposición del ajuste por inflación de los estados financieros, 
determinando que a partir del 1º de enero de 2008, cualquiera sea el tipo de actividad,  se utilice la Unidad de Fomento de 
Vivienda (UFV) como índice de actualización, mientras no se cuente con un índice general de precios oficial y de emisión 
diaria. Para estos efectos se ha considerado el valor de la UFV del 31 de diciembre de 2017 y 2016 de Bs2,23694 y Bs2,17259, 
respectivamente.

Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros y las notas explicativas al 31 de diciembre de 2016, fueron 
reexpresadas a moneda de cierre del 31 de diciembre de 2017, tomando el criterio mencionado en el párrafo anterior.

3. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

b) Ejercicio económico
De acuerdo con el Art. 39 del Decreto Supremo N° 24051 del 29 de junio de 1995, la fecha de cierre de ejercicio 
para el tipo de empresa al que pertenece la Sociedad, es el 31 de diciembre de cada año. 

c) Uso de estimaciones

d) Consideración de los efectos de la inflación

a. Saldos en moneda extranjera

b. Disponibilidades, créditos y deudas

c. Disponibilidades restringidas

pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Esta resolución a 
la fecha aún no ha sido ratificada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).
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Las inversiones en depósito a plazo fijo en entidades financieras se valúan al monto original del depósito y se reconocen los 
intereses devengados pendientes de cobro.

Las inversiones en fondos de inversión se valúan a su valor neto de realización.

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 ejercicio, de 
acuerdo a lo mencionado en la Nota 3.a.

El Gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG) y de la Estación de Compresión Villamontes se han activado incluyendo 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 los ejercicios 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 éste activo.

Las depreciaciones del GASYRG y de la Estación de Compresión de 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; 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 ejercicio en la cuenta “Depreciación”.

En fecha 1 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 la Nota 4 y con recursos propios, éstos 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.  

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.

La depreciación del overhaul del turbocompresor B 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”.

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.d. 

d. Inversiones temporales

e. Inversiones permanentes

f. Activo fijo

Posteriormente a partir del 1 de enero de 2015, la Sociedad aplicó nuevamente la actualización a este rubro de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 2.d.

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

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 Nota 2.d. 

Posteriormente desde la gestión 2013 a la fecha, la Sociedad aplicó el límite del ajuste por inflación establecido en el párrafo 7 
de la Norma de Contabilidad Nº 3.

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, la Sociedad constituye una previsión para cubrir el pasivo social con el 
personal al cierre del período/ejercicio, por indemnizaciones por tiempo de servicio, equivalente a un sueldo por año trabajado, 
en base de la rotación normal del personal, esta provisión es considerada no corriente.

Estas disposiciones garantizan el pago de indemnización por tiempo de servicio de las trabajadoras y trabajadores luego 
de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o 
presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicio constituye un derecho 
adquirido. Es obligatorio el pago del quinquenio a simple requerimiento de la trabajadora o el trabajador que haya cumplido 
cinco (5) años de trabajo de manera continua.

Al cierre de cada ejercicio, el patrimonio neto se actualiza por inflación, de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.d. Dicho ajuste 
se registra de la siguiente manera: i) el Capital social se ajusta en la cuenta “Ajuste del capital”, ii) la Reserva legal, el Ajuste 
global del patrimonio y la Reserva por ganancias no monetizables se ajustan en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales” y iii) 
los Resultados no asignados se ajustan en su misma línea. La contrapartida de este ajuste se refleja en la cuenta de resultados 
“Ajuste por inflación y tenencia de bienes”.
 
El monto acumulado de la cuenta “Ajuste de capital”, solamente podrá capitalizarse y el “Ajuste de reservas patrimoniales” y 
“Ajuste global del patrimonio” podrá capitalizarse o absorber pérdidas.

Se contabilizan a través del método del devengado, se reconocen los ingresos, costos y gastos del ejercicio independientemente 
si fueron cobrados o pagados.

La Sociedad ajusta línea a línea las cuentas del estado de ganancias y pérdidas, para ello sigue los lineamientos generales 
establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 
Auditores de Bolivia.

g. Otros activos no corrientes

h. Provisión para indemnizaciones

i. Patrimonio neto

j. Ingresos, costos y gastos de explotación

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 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. 
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 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:

El impuesto sobre las utilidades de las empresas se determina sobre la base del resultado imponible para fines tributarios. La 
Sociedad realiza la contabilización del impuesto a las utilidades de las empresas sobre la base de la utilidad neta imponible 
determinada cada año.

La Sociedad determina el impuesto diferido aplicando el método del balance. Este método requiere la contabilización de 
las diferencias temporarias netas existentes entre las bases contables y fiscales de activos y pasivos, utilizando la tasa 
impositiva vigente del 25%.

Para el cálculo, la Sociedad considera que las principales diferencias temporarias pasivas surgen como consecuencia de 
diferencias entre los criterios de depreciación contable y fiscal de activos fijos.

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.

4. APLICACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE EMISIÓN DE VALORES 

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.

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.

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 éste 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; éste importe fue registrado como ingreso diferido a ser amortizado durante la 
vigencia de la emisión. 

l. Impuestos a las utilidades de las empresas (IUE) - Diferido

m. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas — Beneficiarios del exterior:

1)

2)

3)

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y el Decreto Supremo N° 24051 del 29 de junio de 1995, la utilidad 
neta del ejercicio antes de impuestos calculada de acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
se encuentra sujeta a ciertos ajustes establecidos por dicha ley y su reglamento, llegando a determinar de esta manera el 
resultado impositivo. La tasa del impuesto asciende al 25%.

k. Impuestos sobre las utilidades de las empresas (IUE) - Corriente

 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:

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.

Hasta un monto de US$ 32.000.000 (Treinta y dos millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 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.

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.

Asimismo, de acuerdo a lo definido en el Prospecto Marco, se efectuó el cálculo trimestral, de los compromisos financieros 
emergentes de ésta emisión de bonos. 

Los índices financieros cumplen con lo establecido en dicho prospecto.

5. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los rubros más importantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

1)

2)

a. Disponibilidades

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, se efectuó el cálculo trimestral, de los compromisos financieros 
emergentes de ésta emisión de bonos. 

Bancos moneda nacional  
Bancos moneda extranjera 
Fondo fijo moneda nacional
Fondo fijo moneda extranjera
Totales                                          

           2017 

Bs

11.803.263
307.507.569

92.006
-

319.402.838

2016
(Reexpresado)

Bs
  
 3.059.438 

95.877.691
115.440
14.333            

99.066.902 
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ISI Mustang Bolivia S.R.L. Servicio de sistema de control de proceso de seguridad.
Lito Gonella S.A.  Filtros principales, separadores, calentadores.
Gelvez S.R.L.  Compra de dos skid de gas combustible y arranca.

           2017 

Bs

2.260.323
2.260.323

2016
(Reexpresado)

Bs
   

2.327.272 
2.327.272

Depósitos a plazo fijo capitanías 
Totales                                          

Corriente  
Crédito fiscal IVA
Otros (1)
IT por compensar
Totales

No corriente
Crédito fiscal IVA
Totales                     

           2017 

Bs

2.611.055
936.245

5.526.527
9.073.827

2016
(Reexpresado)

Bs

 3.654.239
 19.006.830

- 
22.661.069

9.826.414
9.826.414

14.143.876 
14.143.876

c. Cuentas por cobrar comerciales
           2017 

Bs

21.435.904
33.591.932
55.027.836

2016
(Reexpresado)

Bs
   

43.873.036
33.854.860 
77.727.896

Clientes     
Servicios provisionados(1) 
Totales                                          

(1)  Corresponde al devengamiento del servicio de transporte de gas en firme por el periodo diciembre de 2017.

d. Inversiones temporales

e. Otros créditos

       

     

(1) Fondos restringidos para proyectos de inversión colocados en cuentas extranjeras y locales, administrados  
  por la Sociedad, provenientes de la Emisión de Bonos Transierra I – EMISION 2 y que tiene como destino lo  
  mencionado en la Nota 4.

(1) Corresponde a anticipos pagados a los siguientes proveedores por compra de equipos para la construcción de la Estación    
     de Compresión de Parapeti:

           2017 

Bs

262.753.163 
262.753.163 

2016
(Reexpresado)

Bs
   

461.889.506 
461.889.506

Disponible en bancos (1)
Totales                                          

b. Disponibilidades restringidas

Gasoducto Yacuiba –Rio Grande
Estación de compresión Villa Montes
Overhauls Turbocompresores
Equipos, herramientas y otros-O&M JV RG
Software
Equipos de computación
Equipos de telecomunicaciones
Equipos de instalaciones
Muebles y enseres de oficinas
Herramientas en general
Vehículos
Edificaciones
Terrenos
Obras en curso
Totales                                          

Valor     
Origen

Bs

4.293.720.291 
 401.737.963 
 56.747.978 

 259.658.076 
 11.061.509 
 10.190.105 
 4.090.162 

 12.906.905 
 2.282.476 
 2.633.344 
 4.557.150 
 8.314.109 
 8.343.204 

 428.679.025 
5.504.922.297 

Depreciación 
Acumulada

Bs

1.624.640.657)
 (143.683.136)
 (41.096.368)
 (37.697.881)
 (10.675.304)
 (9.188.612)
 (2.933.516)

 (10.285.966)
 (1.946.668)
 (2.276.104)
 (2.823.112)
 (1.764.459)

 -   
 -   

 1.889.011.783)
 

Valor         
neto    
Bs

2.669.079.634 
 258.054.827 
 15.651.610 

 221.960.195 
 386.205 

 1.001.493 
 1.156.646 
 2.620.939 

 335.808 
 357.240 

 1.734.038 
 6.549.650 
 8.343.204 

 428.679.025 
 3.615.910.514 

Valor neto 
(Reexpresado)

Bs

2.777.886.705 
 266.580.054 
 26.460.587 

 231.236.358 
 617.503 

 1.889.699 
 1.319.674 
 1.594.729 

 446.698 
 605.942 

 2.566.650 
 6.834.951 
 8.343.203 

 295.344.704 
3.621.727.457 

 

2017 2016

f. Activo fijo
 

El cargo a resultados por la depreciación del activo fijo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a Bs144.462.005 
y Bs142.821.734 (Reexpresado), respectivamente.

2017

Bs

18.570 
  7.686.695
(7.686.695)

  18.570 

2016
(Reexpresado)

Bs
 

19.120 
7.914.368

-
7.933.488

Cargos diferidos netos
Tuberías válvulas y sobrantes de obra
(-) Provisión por obsolescencia (1)
Totales                                          

2017

Bs

22.528.466 
  334.603

41.160.451
  64.023.520 

2016
(Reexpresado)

Bs
 

 20.722.268 
3.157.897 

 46.500.653
70.380.818

Proveedores nacionales
Proveedores extranjeros
Provisión para gastos operacionales 
Totales                                          

g. Otros activos no corrientes

(1) La Sociedad realizó una provisión al 31 de diciembre de 2017 por Bs7.686.695, sobre la existencia total de las 
tuberías, válvulas y otros sobrantes de obra que mantenía la Sociedad para la prestación del servicio de operación y 
mantenimiento de la Estación de Compresión de Río Grande.

h. Deudas comerciales

(1)Corresponde a anticipos pagados a los siguientes proveedores por compra de equipos para la construcción de la Estación 
de Compresión de Parapeti:
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Deudas sociales
Provisión para beneficios sociales
Aportes laborales y patronales (AFP-CPS)

Deudas fiscales
Impuesto a las utilidades por pagar (IUE)
Debito fiscal (IVA -  DF)
Impuesto a las transacciones (IT) y Tasa Sirese
Retenciones (IUE-IT-RC IVA)
Provisión impuestos

Totales

2017
 

Bs

 617.210 
 41.463 

 658.673 

 69.627.425 
 7.584.265 

 336.260 
 91.372 

5.543.330
83.182.652
 83.841.325 

2016
(Reexpresado)

Bs

 8.207.653 
 466.286 

 8.673.939

 60.624.767 
 10.217.640 
 1.657.976 

 98.539 
5.567.871

 78.166.793 
 86.840.732 

j. Deudas fiscales y sociales

k. Otros pasivos

Corriente
Otras provisiones
Ingresos diferidos
Totales

No corriente
Ingreso diferido sobre emisión de bonos
Totales

2017
 

Bs

 355.831 
5.526.527
 5.882.358 

 30.440.069 
 30.440.069 

2016
(Reexpresado)

Bs

 413.857 
-

 413.857 

 42.066.945 
 42.066.945 

Corriente 
Capital del préstamo  
Bonos Transierra I - Emisión 1(1)   
Totales 
Intereses por pagar devengados
Intereses por pagar Bonos TSR I – Emisión 1(1)
Intereses por pagar Bonos TSR I – Emisión 2(2)
Totales 
Total capital e interés préstamo

No corriente 
Capital del préstamo
Bonos Transierra I – Emisión 1(1)
Bonos Transierra I – Emisión 2(2)
Total capital préstamo 

2017

Bs

 78.296.868 
 78.296.868 

 2.672.535 
 5.383.019 
 8.055.554 

 86.352.422 

 
313.225.056 
 487.200.000 
 800.425.056 

 

2016
(Reexpresado)

Bs
 
 

 161.231.890 
 161.231.890 

 3.392.562 
 5.297.217 
 8.689.779 

 169.921.669 

 403.118.422 
 501.630.390 
 904.748.812 

i. Préstamos
 

(1) En fecha 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. Ver Nota 4.
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 Bs78.296.868 y pago de intereses por Bs18.322.200.
En fecha 31 de mayo de 2017 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra I – Emisión 1” 
Cupón N° 8 por Bs78.296.868 y pago de intereses por Bs16.029.576. 
En fecha 30 de noviembre de 2017 se efectuó la amortización a capital por la emisión de “Bonos Transierra I– 
Emisión 1” Cupón N° 9 por Bs78.296.868 y pago de interese por Bs13.746.348.
(2) En fecha 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. Ver Nota 4.
En fecha 12 de septiembre de 2016 se efectuó el pago de intereses por Bs8.574.720.
En fecha 30 de marzo de 2017 se efectuó el pago de intereses por Bs8.574.720.
En fecha 19 de septiembre de 2017 se efectuó el pago de intereses por Bs8.574.720.

l. Gastos financieros, netos
2017

 
Bs

2.542.190
16.541.735

(480.405)
(1.795.533)

(47.155.447)
(30.347.460)

2016
(Reexpresado)

Bs

517.508
15.063.490
(9.274.265)
(3.067.141)

(54.842.335)
(51.602.743)

Intereses bancarios al exterior
Ingresos financieros
Gastos y comisiones bancarias
Gastos financieros-emisión de bonos
Intereses por endeudamiento
Totales

m. Otros ingresos, netos
2017

 
Bs

 38.391.871 
 2.302.333 

 (7.608.649)
 14.799.410 
 47.884.965 

2016
(Reexpresado)

Bs

 38.108.884 
 3.787.711 
 5.711.451 

-
 47.608.046 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 
Diferencia de cambio
Otros ingresos, netos
Ingreso por compensación tributaria
Totales

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

7. IMPUESTO DIFERIDO

El saldo de la cuenta asciende a Bs739.783.609 y Bs762.660.721 (Reexpresado) como pasivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 res-
pectivamente, que se originan de aplicar la tasa del impuesto del 25 % a la diferencia existente entre las depreciaciones contables e 
impositivas. Este saldo no representa una deuda tributaria actual a esas fechas. 

El efecto neto registrado en el estado de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
2017
Bs

 70.503.301
(864.127)

69.639.174

2016
(Reexpresado y 

ajustado)
Bs

61.551.258
6.891.303

68.442.561

Impuesto a las utilidades corriente
Impuesto diferido neto
Totales

US$

44.182.122
37.528.887

324.759
128.407

82.164.175

(3.240.928)
(127.410.557)

(4.373.573)
(135.025.058)
(52.860.883)

 

T.C.

6,96
6,96
6,96
6,96

6,96
6,96
6,96

 

Bs

307.507.569
261.201.054

2.260.323
893.713

571.862.659

(22.556.859)
(886.777.478)
(30.440.069)

(939.774.406)
(367.911.747)

(Reexpresado)
Bs

5.892.024
457.794.800

2.327.272
12.695.554

568.709.650

(22.662.912)
1.074.670.481)

(42.066.945)
(1.139.400.338)

(570.690.688)

2017 2016

Activos:
Disponibilidades
Disponibilidades registringidas
Inversiones temporales
Otros créditos
Total posición activa

Pasivos:
Deudas comerciales
Préstamos
Otros pasivos
Total posición pasiva
Posición neta pasiva
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9. RESERVAS

De acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y los estatutos de la Sociedad, debe destinarse una suma no inferior 
al 5% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado. 
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de Bs96.559.935 y Bs88.769.306 (Reexpresado).

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 marzo de 2016, 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 Bs342.839.505, 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 Bs1.066.492.

La Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó la constitución de una reserva específica 
para ganancias no monetizables por Bs5.416.826, generadas como resultado del ajuste por inflación por UFV, con el 
propósito de desagregar de los resultados acumulados las ganancias no monetizables de las efectivamente distribuibles.
 

a .  Reserva legal

b.  Reserva por ganancias no monetizables

8. CAPITAL SOCIAL

Capital Pagado

342.768.000
274.831.900

100
 617.600.000

Número de 
Acciones

3.427.680
2.748.319

1
6.176.000

Porcentaje de 
Participación

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

100,00000%

Accionistas

YPFB
YPFB Andina S.A.
YPFB Transporte S.A.
Total

El capital autorizado de la Sociedad es de Bs1.235.200.000 dividido en 12.352.000 acciones con un valor nominal de Bs100 cada una.
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de Bs617.600.000 el cual está compuesto de la siguiente forma:

El valor patrimonial proporcional que corresponde a cada acción al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de Bs398,71 y Bs367,63 
(Reexpresado), respectivamente.

El saldo de las Reservas por ganancias no monetizables es de Bs588.934.975 y Bs594.351.801 (Reexpresado) al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

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.d. 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.

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.

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 Bs1.066.493 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.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 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.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, a través del Acta de fecha 31 de marzo de 2017, aprobó la aplicación del impuesto 
diferido por un importe de Bs740.721.278 (Bs734.028.217 afectando a los saldos iniciales de los resultados no asignados al 1 de 
enero de 2016 y Bs6.693.060 considerado como un mayor gasto por concepto de Impuesto Diferido al 31 de diciembre de 2016) 
disminuyendo la cuenta resultados no asignados. (Ver nota 13)

Al 31 de diciembre de 2016, incluyendo el resultado del ejercicio, el saldo de esta cuenta es de Bs157.409.362 (Reexpresado y 
ajustado).

Al 31 de diciembre de 2017, incluyendo el resultado del ejercicio, el saldo de esta cuenta es de Bs346.973.850.
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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. 

En fecha 11 de febrero de 2010 la Sociedad demandó en la vía contencioso administrativa, el revocatorio total de la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0398/2009, argumentado la aplicación del artículo 3 del DS 29527 y que YPFB 
Transierra S.A. puede realizar rectificatorias hasta 4 veces por cada impuesto y periodo fiscal. La Sala Plena del Tribunal 
Supremo de justicia ha emitido la Sentencia 386/2015 declarando probada la demanda interpuesta por la Sociedad, 
anulando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT- RJ- 0398/2009 de 6 de noviembre de 2009 e instruyendo a la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria emita nueva resolución. La Sociedad ha sido notificado en secretaria el 11 de agosto de 
2016.  Al 31 de diciembre 2017 se está a la espera de la nueva resolución.

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 

b.  Recurso de Alzada – Rect i f icatorias del  formular io 143

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

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.

a .  Proceso Contencioso Administrat ivo – Cómputo de Crédito Fiscal  IVA

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.

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 2 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 5 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 (Bs4.258.258, 
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 S.A., éste mayor consumo se registrará en 
resultados de la gestión en la cual se resuelva.

En fecha 7 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.

Actualmente, YPFB Transierra S.A. ha sido citada como tercera interesada por haber sido parte del proceso de impugnación 
tributaria signado con el expediente AGIT/1014/20121 SCZ-0282/2012.

El tribunal ha emitido sentencia, declarando IMPROBADA la demanda. GRACO ha sido notificada el 30 de noviembre de 
2016. Al 31 de diciembre de 2017 se está gestionando la obtención del auto de conclusión de trámite ante el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN).
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De darse una reversión tarifaria, los ajustes realizados por la ANH que se aprueban a través de las resoluciones administrativas 
que se impugnan, se reflejara en una reducción de la tarifa, respecto a la tarifa que se aprobaría si dichos ajustes no fueran 
realizados. 

Proceso iniciado por la Sociedad demandando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el reconocimiento de 
inversiones en la tarifa de transporte – Servicio regulado.

El 19 de julio de 2017, YPFB Transierra S.A. presentó los Recursos de Revocatoria contra las Resoluciones Administrativas 
No. 020 y 022/2017 que aprueban los Presupuestos Ejecutados de las gestiones 2008 y 2010.

El 4 de enero de 2018, fuimos notificados con las Resoluciones Administrativas que aceptan los Recurso de Revocatoria 
interpuestos por YPFB Transierra S.A. contra las Resoluciones Administrativas No. 020 y 022/2017, determinando la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos que la emisión de nuevas resoluciones que consideren los argumentos de la Sociedad en base 
a los criterios de legitimidad.

c .  Presupuestos ejecutados de las  gest iones 2008 y 2010 -  Resoluciones administrat ivas  

    020 y 022/2017

12. PROCESOS REGULARIOS Y ADMINISTRATIVOS

 
Proceso iniciado por la Sociedad demandando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el reconocimiento de 
inversiones en la tarifa de transporte – Servicio regulado.

En fecha 19 de agosto 2015, YPFB Transierra S.A. es notificada con las Resoluciones Ministeriales Nros. 74, 75, 76 y 
77/2015 que admiten los recursos jerárquicos interpuestos por YPFB Transierra S.A. e instruyen a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH la emisión de una nueva resolución. Se aguarda una nueva resolución de la ANH. Desde esta fecha se 
aguarda inspección administrativa por parte de la AHN.

De emitirse esta resolución tarifaria, los ajustes realizados por la ANH que se aprueban a través de las resoluciones 
administrativas que se impugnan, se reflejara en una reducción de la tarifa, respecto a la tarifa que se aprobaría si dichos 
ajustes no fueran realizados. 

Proceso iniciado por la Sociedad demandando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el reconocimiento de 
inversiones en la tarifa de transporte – Servicio regulado.

El 26 de mayo de 2017, YPFB Transierra S.A. presentó los Recursos de Revocatoria contra las Resoluciones Administrativas 
No. 019 y 021/2017 que aprueban los Presupuestos Ejecutados de las gestiones 2007 y 2009.

El 4 de enero de 2018, fuimos notificados con las Resoluciones Administrativas que aceptan los Recurso de Revocatoria 
interpuestos por YPFB Transierra S.A. contra las Resoluciones Administrativas No. 019 y 021/2017, determinando la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos que la emisión de nuevas resoluciones que consideren los argumentos de la Sociedad en base 
a los criterios de legitimidad.

a.  Presupuestos ejecutados 2003 a 2006 y RA 1874,  1875 ,1876,  1877/2015 -    

    Resoluciones administrat ivas 3232,  3233,  3234,  y  3235/2014

b.  Presupuestos ejecutados de las  gest iones 2007 y 2009 -  Resoluciones administrat ivas  

    019 y 021/2017

En fecha 15 de marzo 2017, el Directorio de la Sociedad resolvió la aplicación del Reglamento corporativo contable de YPFB a 
partir del 31 de marzo del 2017 de manera retroactiva según lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 
8 - Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores). La aplicación de este reglamento estableció la aplicación de la NIC 
12 referida al impuesto diferido, reconociendo del impuesto diferido (pasivo). La Sociedad, a fines de expresar correctamente 
el saldo contable reconoce el registro del ajuste por impuesto diferido (pasivo) retroactivamente, modificando de esta manera 
el balance general y los saldos iniciales de los resultados no asignados al 1 de enero de 2016 por Bs734.028.217, la aplicación 
de ésta norma generó un mayor gasto por concepto de Impuesto Diferido de Bs6.891.303 (Reexpresado) al 31 de diciembre de 
2016.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene bienes de disponibilidad restringida ni contingencias de ninguna naturaleza, 
más allá de las registradas contablemente y/o expuestas en estos estados financieros.

15. OTROS CONTRATOS FIRMADOS POR LA SOCIEDAD

 15.a Contrato de operación,  mantenimiento y operación con YPFB Transporte S.A.

En fecha 30 de diciembre de 2016, la Sociedad firmó un contrato de Administración, Mantenimiento y Operación con YPFB 
Transporte S.A. por un plazo de 12 meses con inicio de vigencia desde el 1 de enero de 2017, la firma de este contrato 
motivó una restructuración importante del personal en YPFB Transierra S.A. Para la gestión 2018 la Sociedad ha renovado 
el contrato con una vigencia de 12 meses. 

15.b  Contrato de Servic io F irme e Interrumpible de Transporte de Gas Natural

La Sociedad tiene suscritos y vigentes los siguientes Contratos de Servicio Firme e Interrumpible de Transporte de Gas 
Natural por Ductos, con YPFB como Cargador: i) Contrato de Servicio Firme para el Transporte de Gas Natural, más tres (3) 
Enmiendas, con vigencia al 31 de diciembre de 2022(1); ii) Contrato de Servicio Interrumpible para el Transporte de Gas 
Natural, más tres (3) Enmiendas, con vigencia al 31 de diciembre de 2022(2).

(1) El Contrato de Servicio Firme para el Transporte de Gas Natural suscrito con YPFB (el “Cargador”) el 28 de 
noviembre de 2008 establece que el cargador acuerda entregar o hacer entregar al transportador, cantidades de gas 
natural, más una cantidad de gas en especie por concepto de gas combustible en los puntos de recepción que se 
designan en el Anexo 1 del Contrato. El cargador pagará al transportador a partir de la fecha de inicio del servicio, la 
tarifa de acuerdo a lo señalado en la cláusula X del contrato y en los TCGS.

(2) El Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural, suscrito con YPFB (el “Cargador”) el 28 de 
noviembre de 2008, establece que el cargador acuerda entregar o hacer entregar al transportador, cantidades de gas 
natural, más una cantidad de gas natural en especie por concepto de gas combustible en los puntos de recepción que 
se designan en el Anexo 1 del contrato.  El cargador pagará al transportador a partir de la fecha de inicio del servicio, 
la tarifa de acuerdo a lo señalado en la Cláusula X del Contrato y en los TCGS.

De darse una reversión tarifaria, los ajustes realizados por la ANH que se aprueban a través de las resoluciones administrativas 
que se impugnan, se reflejara en una reducción de la tarifa, respecto a la tarifa que se aprobaría si dichos ajustes no fueran 
realizados. 

14. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Y CONTINGENCIAS

13. CAMBIO DE POLÍTICA CONTABLE
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15.c  Continuidad del  servic io

La Sociedad basados en las negociaciones que actualmente el Estado Boliviano viene realizando referente al mercado de 
exportación de gas natural con Brasil y en las condiciones del mercado de exportación a Argentina que tienen alta demanda 
de gas, se espera la continuidad de los contratos de transporte de gas suscritos con YPFB después de la finalización de los 
contratos de transporte en el año 2022. Asimismo, la Sociedad considera que la recuperación de las inversiones y costos 
de los gasoductos están aseguradas vía la tarifa aprobada por el Ente Regulador mediante la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 
2005 y el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado en el Decreto Supremo 29018 del 31 de enero 
de 2007, el cual también prevé que, la tarifa que tendrá la concesión más allá de los 20 años iniciales de flujo caja, es decir 
los próximos períodos tarifarios, se deberán fijar mediante la determinación de un valor residual al final del flujo de caja, 
según establecen los artículos 62 º y 93 º del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

16. HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuesta en los mismos.

Vladimir Iván Guevara Rodriguez 
Gerente General

Irne Roca Morón
Gerente de Administración y Finanzas

Grover Escalera Quinteros
Jefe de Contabilidad

CAUSC N° 2903

INFORMACIÓN EMPRESARIAL

NOMBRE:
YPFB TRANSIERRA S.A.

NIT:
1028577024

Registro de Comercio
00013805

Represente Legal :
Vladimir Iván Guevara Rodríguez

Página web:
www.ypfbtransierra.com.bo



Redacción y Edic ión:
YPFB TRANSPORTE S.A.

Arte y  Diagramación:
Soluciones Digitales Bolivia

Fotograf ía:
Archivos YPFB Transierra S.A.



YPFB Transierra S.A.


