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Los resultados alcanzados por la más importante empresa del país denotan una 

gestión corporativa rentable, eficiente y líder en el ámbito público nacional, que sitúan 

actualmente a YPFB en los primeros sitiales de los rankings empresariales nacionales 

y regionales.
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A siete años de ejecución del histórico proceso de la Nacionalización de los Hidrocarburos, 

que determinó la refundación de YPFB y la recuperación de su patrimonio, las finanzas 

nacionales en sus empresas estratégicas atraviesan su mejor momento, en un ascenso 

histórico, para beneficio del pueblo boliviano.

En el marco de una favorable coyuntura internacional, y el ejercicio de una responsable 

y eficiente administración estatal, la saludable y robustecida situación de las finanzas 

corporativas se refleja en el vertiginoso crecimiento patrimonial, en el orden de 467%, 

entre 2006 y 2012, alcanzando más de 5.477 MM/USD, en el periodo examinado, si se 

toman en cuenta tanto contribuciones de YPFB Casa Matriz y sus empresas subsidiarias.

En 2012, el total de recursos administrados por YPFB en sus empresas subsidiarias 

aumentó hasta 4.965 MM/USD, con un crecimiento estimado en el orden de 12%, 

respecto de la gestión precedente. De la totalidad de activos, el 83% está concentrado 

en YPFB Transporte S.A. (1.397 MM/USD), YPFB Andina S.A. (1.370 MM/USD) y YPFB 

Chaco (1.369 MM/USD,), además de YPFB Refinación S.A., YPFB Logística S.A. y YPFB 

Aviación S.A.

El patrimonio consolidado de las empresas estratégicas de YPFB, registró un aumento 

del 12% tan solo en esta gestión, respecto a 2011, experimentando una alza de 361 MM/

USD.

La estatal petrolera, sustenta el 73% de la totalidad del patrimonio de las empresas 

públicas del país y aportó en promedio más del 80% de las utilidades de todas las 

empresas estatales, con una perspectiva progresista y creciente que acompasa y alienta 

el desarrollo económico del país.

En términos de rentabilidad, la empresa de propiedad de todos los bolivianos, acumuló 

utilidades por más de 3.000 MM/USD en el periodo de ejercicio de la recuperación y 

administración de nuestros recursos naturales, con plena tuición y responsabilidad 

sobre el desarrollo de la cadena productiva de los hidrocarburos.

En el caso de las empresas subsidiarias de YPFB, la utilidad neta en esta gestión llegó a  

443 MM/USD, lo que representa un incremento del 24 por ciento de margen de utilidad 

respecto de la pasada gestión, a un ritmo de 37 MM por mes, uno de los más altos del 

pujante Estado Plurinacional de Bolivia.

Los resultados alcanzados por la más importante empresa del país denotan una 

gestión corporativa rentable, eficiente y líder en el ámbito público nacional, que sitúan 

El ascEnso nacional financiEro 
y productivo
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actualmente a YPFB en los primeros sitiales de los rankings empresariales nacionales 

y regionales, situación que permite vislumbrar un futuro promisorio y halagüeño de 

crecimiento y dirección del sector hidrocarburífero, pilar fundamental de la economía 

nacional.

En paralelo, al ascenso de la situación financiera corporativa, destaca en términos de 

eficacia el crecimiento notable de la producción de gas natural, que alcanzó un récord 

promedio de 50 MM de Metros Cúbicos Diarios, cifra inédita en expansión alcanzada en 

el ámbito del desarrollo hidrocarburífero boliviano, para garantizar los requerimientos 

del mercado interno que se extiende y los crecientes compromisos internacionales de 

exportación a los mercados de Brasil y Argentina.

En el contexto de un arduo trabajo, sin pausa, de cara al horizonte y el cumplimiento 

de los altos objetivos de la patria, YPFB prioriza e intensifica las tareas de exploración 

y prospección en pos de encontrar nuevas reservas de gas natural y petróleo y, 

asimismo, impulsa la industrialización de los hidrocarburos y la diversificación de las 

exportaciones con valor agregado.

En 2012, las inversiones petroleras se situaron en el orden de 1.593 MM/USD; las 

exportaciones de hidrocarburos permitieron a Bolivia obtener ingresos extraordinarios 

por 5.517 MM/USD y la renta petrolera nacional alcanzó los 4.292 MM/USD.

De la misma manera, YPFB Corporación a través de una de sus empresas nacionalizadas, 

favorece a la seguridad energética con actividades en el sector eléctrico, y una 

participación al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Los resultados de la Nacionalización de los Hidrocarburos, se traducen en la generación 

de excedentes que se distribuyen a gobernaciones, municipios, universidades, el Tesoro 

General del Estado y otras entidades nacionales y subnacionales que promueven la 

inversión social y productiva. Además, la estatal petrolera contribuye al pago de bonos 

sociales, beneficios con los que se contribuye decididamente a mejorar la calidad de 

vida y la extensión de políticas de salud, educación, además de la generación de empleo.

Con estos resultados, YPFB Corporación contribuye decididamente al paradigma de 

desarrollo del “Vivir Bien”, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y su pilar 

“Bolivia productiva”.

Carlos Villegas Quiroga
Presidente Ejecutivo (a.i.)

YPFB Corporación
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La Gestión cerrada a Marzo del 2013 ha consolidado a YPFB Refinación como una 

empresa eficiente, sólida operacional y financieramente confiable y por sobre todo, 

capaz de responder a la responsabilidad de estar a cargo de un eslabón de la cadena 

de hidrocarburos en Bolivia.
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El 12 de Mayo de 2007, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con la emisión 

del Decreto Supremo Nº. 29128 ha tomado una decisión acertada, ya que ha devuelto 

a los Bolivianos la administración y control de la refinerías Gualberto Villarroel y 

Guillermo Elder Bell; 5 años después, la empresa ha invertido un total de 

82,03 MM/USD, en la pasada gestión se ejecutó el 64 % de dicho monto, lo que ha 

permitido que durante el 2012 en Cochabamba se puedan llegar a procesar 1.900 BPD 

y en Santa Cruz 2.000 BPD adicionales, representando un incremento en volúmenes 

de Diesel Oil (4.219 m3/mes), Gasolina Especial (6.622 m3/mes), GLP (29,36 TMD) y 

decremento del pago de subvención de estos productos.

Durante la gestión cerrada a Marzo del 2013, nuestra empresa ha concluido importantes 

proyectos de inversión, los principales; la Adecuación y Modernización del Área 301 en 

Santa Cruz, que con una inversión de 5,5 MM/USD, el Estado Plurinacional de Bolivia 

alcanza beneficios por más de 8,1 MM/USD, anuales y la puesta en marcha del nuevo 

horno H-1001A en Cochabamba con una inversión de 11,9 MM/USD, que también otorga 

beneficios para el Estado de 4,8 MM/USD anuales promedio aproximadamente, estos 

beneficios resultado del ahorro en subvención y generación de IEHD; mostrando con 

estas inversiones el papel fundamental de las refinerías para la economía nacional. 

Otros proyectos concluidos en la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz han sido la 

implementación de la Fase 1 del Sistema Digital de Control Distribuido - Plan Director de 

Automatización Industrial, la adquisición e instalación del nuevo Catalizador Platforming 

para el A-303 y la nueva Sala de Generadores.

Durante la pasada gestión de igual forma se han iniciado procesos de contratación que 

permitirán a Bolivia a través de sus dos refinerías tener una capacidad de procesamiento 

de 71.150 BPD, llegando de esta forma a conferir confiabilidad y continuidad operativa 

en las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa 

Cruz.

Todo lo señalado ha permitido alcanzar records de procesamiento y producción:

carta dEl GErEntE GEnEral dE
ypfB rEfinaciÓn s.a.

Producto  Mes Record Record Anterior

Crudo - Refinería Guillermo Elder Bell Nov/12 21.876 BPD 20.209 BPD

Gas licuado de petroleo (GLP) Dic/12 275,56 TMD 273,32 TMD

Gasolina Especial (GE)  Dic/12 89.808 m3/mes 81.680 m3/mes

GE - Refinería Guillermo Elder Bell Mar/13 38.362 m3/mes 37.278 m3/mes

GE - Refinería Gualberto Villarroel Dic/12 54.426 m3/mes 51.830 m3/mes

Diesel Oil - Refinerías  Dic/12 67.429 m3/mes 65.688 m3/mes

Diesel Oil - Refinería Gualberto Villarroel Nov/12 33.605 m3/mes 27.697 m3/mes
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Esta producción incremental ha permitido cerrar la gestión con una utilidad de 46 MM/ 

USD por la actividad de refinación, manteniendo todo el aporte fundamental al Estado 

por concepto de pago de impuestos, 372,31 MM/USD, siendo esta cifra el 6,65% de toda 

la recaudación nacional y colocándonos después de YPFB Corporación como la empresa 

con mayor aporte al SIN.

La operación de nuestras refinerías está sustentada por un sólido y desarrollado 

Sistema de Gestión. La refinería Guillermo Elder Bell está certificada bajo las Normas 

ISO 9001:2008 de Calidad; ISO 1401:2004 de Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 de 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional y el laboratorio se encuentra acreditado 

bajo la norma ISO/IEC: 17025:2005. De la mismo forma, la refinería Gualberto Villarroel 

de Cochabamba, está certificada con la Norma de Calidad ISO 9001:2008 y la Norma 

OHSAS de Seguridad y Salud Ocupacional 18001:2007. Para el 2013 se vienen realizando 

las gestiones buscando la certificación de la Norma ISO 14001:2004 de medio ambiente.

De esta forma YPFB Refinación se constituye en una Empresa de propiedad del Estado, 

eficiente y que orienta todas sus actividades para el bienestar del pueblo Boliviano.

Guillermo Achá Morales
Gerente General 

YPFB Refinación S.A.
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Desde el 31 de Marzo de 2012 al 17 de Mayo de 2012, el Directorio de nuestra empresa 

estuvo conformado de la siguiente manera:

dirEctorio

Mauricio Tribeño Contreras  Presidente de Directorio

Guillermo Luis Acha Morales  Vicepresidente de Directorio

Roberto Germán Freire Bustos Director Secretario

Mario Balcazar Casanova  Director Laboral

José Roberto Cuadros Arenas  Director

Oscar Gonzales Gumiel  Director Suplente

Santiago Sologuren Paz  Síndico
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Guillermo Achá Morales  
Gerente General

Percy Kinn Monasterio 
Gerente Refinería Guillermo Elder Bell

Javier Antezana Gandarillas
Gerente Refinería Gualberto Villarroel

Guido Prudencio Miranda
Gerente de Planificación

Irne Roca Morón  
Gerente de Administración y Finanzas

Janine Lattus Tejerina   
Gerente de Compras de Bienes y 
Servicios

Delia Cuéllar Assaf 
Gerente de Distribución y Ventas

Carla Rivera Mahey 
Gerente de Recursos Humanos

Alejandro Vargas Sainz
Director Jurídico

Guetzy Rojas Córdova 
Directora de Gestión, Seguridad, Medio 
Ambiente  y Salud

Flavia Palma Porta
Directora de Comunicacion Empresarial

Maura Correa Pizarro  
Directora de Auditoría Interna a.i.

Mónica Medina Paz 
Directora de Tecnologías de la
Información a.i.

Rubén Sandi Palacios
Director de Transparencia a.i.
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loGros dE la GEstiÓn
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Conclusión del Proyecto 
de Adecuación y 

Modernización del A-301

Conclusión del Proyecto 
del Horno 1H-1001A

Ejecución Histórica del 
Plan de Inversiones

Incremento en la capacidad 
de procesamiento de Crudo 

y productos terminados

Programación y 
realización de tres 
importantes Paros 

Programados de Planta

Recertificaciones del 
Sistema de Gestión 

Integrado en nuestras 
refinerías

Con una ejecución del 91% del presupuesto de inversiones, durante la gestión 2012 

se invirtió 52,5 MM/USD en los proyectos de incremento de capacidad, confiabilidad 

operativa y modernización de nuestras refinerías.

“YPFB Refinación, es una empresa integrada, que trabaja 
bajo objetivos definidos y con una visión conjunta de futuro”.
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Planificación Estratégica de YPFB Refinación S.A.

Efectuamos acciones concretas y mensurables que involucran a todos los niveles de 

la organización en torno a nuestro modelo de gestión y planificación, que desdobla la 

Planificación Estratégica de YPFB Refinación en proyectos y planes quinquenales.

Objetivos Estratégicos de YPFB Refinación S.A.

Nos alineamos a los Objetivos Estratégicos trazados por nuestra Corporación, para 

“Asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos para el mercado interno y 

exportar excedentes”.

Para el cumplimiento de nuestros objetivos, realizamos un seguimiento permanente 

a las iniciativas e indicadores estratégicos y operativos, definiendo las acciones 

preventivas necesarias.
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pErfil dE la EMprEsa
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Nuestra empresa forma parte de YPFB Corporación, habiéndose consolidado a través 

del DS 29128 del 11 de Mayo de 2007, en el cual se establece que el Estado boliviano - 

a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - adquiere el 100% del 

paquete accionario de las refinerías del país.

YPFB Refinación S.A. es responsable de la administración del eslabón de refinación en 

la cadena de hidrocarburos, a través de la operación de la refinería Gualberto Villarroel, 

situada en la ciudad de Cochabamba, y de la refinería Guillermo Elder Bell, en la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra.

Entre ambas refinerías contamos con una capacidad de procesamiento de crudo de 

48.200 Barriles de Petróleo por Día (BPD).

Mantenemos un modelo empresarial transparente, responsable y comprometido 

con el crecimiento productivo del país, preservando la seguridad y confiabilidad de 

los procesos e instalaciones, valorando la salud del personal, operando bajo altos 

estándares de calidad internacional y nos enfocamos en la mejora continua.
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MISION

Optimizar el proceso de refinación de petróleo, 

comprometidos con el desarrollo sostenible del país, 

operando de forma eficiente y transparente generando 

rentabilidad para beneficio de todos los bolivianos.

VISION

Ser una empresa modelo de gestión con capacidad 

de refinación que permita el autoabastecimiento del 

mercado nacional.

NUESTROS 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 Creación de sinergias para el logro de

Equipo: objetivos comunes.

Compromiso: Con mucha gente, la Corporación y el 

 país. Lo hacemos por convicción y no

 por imposición ni obligación.

Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros

 actos de manera individual y colectiva.

Diversidad e Trato justo e igualdad de oportunidades

Inclusión: para todos.
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“Cochabamba tiene la refinería con mayor capacidad de procesamiento de petróleo 

en Bolivia. El 2012 fue un año histórico porque, desde que se pusieron en marcha los 

complejos refineros, nunca antes se invirtió tanto en el incremento de su capacidad 

productiva”

Plantel Ejecutivo Refinería Gualberto Villarroel

Jorge Javier Antezana Gandarillas 
Gerente Refinería Gualberto Villarroel 

Luis Gonzalo L. Alvarado Kirigin 
Gerente de Mantenimiento

Ronald Taborga Wieler
Gerente de Procesos

Clelia Elena Arnez Espinoza 
Gerente de Ingeniería

Virgilio Arze Castro 
Gerente de Inspección

Ray Ramiro Rocabado Ponce 
Gerente Lubricantes y Productos Especiales

Julio Cesar Camargo Perez 
Gerente de Administración y Servicios Generales

Javier Luis Lujan Contreras 
Gerente Sectorial de Gestión

Nelson Marcelo Solares Ortega 
Gerente Sectorial de Laboratorio

Luis Osvaldo Costas Suarez 
Asesor Jurídico

Enrique Paul Aillon Soliz 
Jefe Departamento Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Betzabe Nallar Coria 
Jefe Departamento Comunicación Social

Elizabeth Mavel Claros Vargas 
Jefe Departamento Recursos Humanos

Hernando Antonio Oliveira Iriarte 
Coordinador Regional de Distribución y Ventas
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Con una capacidad actual para procesar 27.200 barriles de petróleo crudo por día 

(BPD), la refinería Gualberto Villarroel es la planta de refinación con mayor capacidad de 

procesamiento de petróleo en el país. Durante la gestión 2012, concluimos el proyecto 

de puesta en marcha del nuevo horno 1H-1001A a partir del cual logramos incrementar 

la carga de 25.300 a 27.200 BPD.

Esta refinería, posee una unidad de Reformación Catalítica de 8.137 BPD para 

incrementar el octanaje de la Gasolina Media para la preparación de Gasolina Especial 

y una planta de Lubricantes para la producción de Aceites Base y Aceites Lubricantes 

Automotrices e Industriales con una capacidad de producción de 2.200 m3/mes.

La producción de lubricantes y grasas, con la marca YPFB, es realizada en la Planta de 

Lubricantes de esta Refinería, y son comercializados por YPFB Refinación S.A.

La refinería Gualberto Villarroel está certificada con la Norma de Calidad ISO 9001:2008 

y la Norma OHSAS de Seguridad y Salud Ocupacional 18001:2007. Para la gestión 2013 

está buscando la certificación de la Norma ISO 14001:2004 de medio ambiente.

•  Aceites y Grasas    •  Gasolina de Aviación   

   Automotrices e Industriales   •  Gasolina Especial

•  Cemento Asfáltico    •  Jet Fuel

•  Crudo Reconstituido    •  Kerosene

•  Diesel Oil     •  Slack Wax

•  Gas Licuado de Petróleo   •  Solventes y Otros

Capacidad de Procesamiento Expresado en Barriles por Día

Nuestros productos

Unidades  Capacidad Máxima en Barriles por Día

Torre Atmosférica Unidad   27.250  27.200

Reformación   8.137

Vacío I  2.200
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“El cambio en la cultura de la organización y el compromiso asumido por el equipo de 

trabajo facilitó el cumplimiento de tres retos importantes: La Adecuación y Modernización 

de la Unidad de Crudo del Área - 301, la instalación de nuevos generadores de energía 

eléctrica y el paso del sistema de control neumático al control digital en cuatro áreas 

de la refinería”

Plantel Ejecutivo Refinería Guillermo Elder Bell

Percy Kinn Monasterio
Gerente Refineria Guillermo Elder Bell

Daniel Gutierrez Vargas
Gerente de Procesos

Walter Paniagua Boyerman
Gerente de Mantenimiento

Javier Gonzalo Flores
Gerente de Ingenieria

Julio Cesar Soria Medina
Gerente de Administracion y Servicios Generales

Mariano Campos Rojas
Gerente Sectorial de Inspección

Mariela Gutierrez Timberlake
Gerente Sectorial de Gestión y Planificación

Luis Waldo Gutierrez Bustillos
Gerente Sectorial de Laboratorio

Silvana Cedeño Gonzales
Asesor Juridico

Alfredo Villafani Ibarnegaray
Jefe de Seguridad Medio Ambiente y Salud

Yessica Yabeta Azaeda a.i.
Jefe de Comunicación Social

Fabiola Valencia Monasterio a.i.
Jefe de Recursos Humanos

Vladimir Ribera Ruiz
Coordinador Regional de Distribución y Ventas
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Como resultado de las inversiones durante la gestión 2012, actualmente la Unidad de 

Crudo del Área - 301 cuenta con una capacidad de procesamiento de 18.000 BPD y el 

Área - 300 con capacidad actual para procesar 3.000 BPD.

Además contamos con dos Plantas de Reformación Catalítica con capacidad de 

procesamiento de carga de 3.200 Barriles cada una, llegando a procesar un total de 

6.400 BPD.

Nuestra refinería está certificada bajo las Normas ISO 9001:2008 de Calidad; ISO 

1401:2004 de Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 de Seguridad, Medio Ambiente y 

Salud Ocupacional y nuestro laboratorio se encuentra acreditado bajo la Norma ISO/

IEC: 17025:2005.

Actualmente la refinería Guillermo Elder Bell, cuenta con una capacidad de procesamiento 

de 21.000 barriles por día (BPD).

•  Crudo Reconstituido   •  Gasolina Premium

•  Diesel Oil    •  Jet Fuel

•  Gas Licuado de Petróleo  •  Kerosene

•  Gasolina Especial

Capacidad de Procesamiento Expresado en Barriles por Día

Nuestros productos

Unidades  Capacidad Máxima en Barriles por Día

Torre Atmosférica Unidad A-301  18.000

Torre Atmosférica Unidad A-300  3.000

Reformación A-302  3.200

Reformación A-303  3.200
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“La recuperación de la propiedad de los complejos refineros por parte del Estado 

Plurinacional de Bolivia en pro de una Bolivia mejor ha sido exitosa. Nuestra empresa 

ha concretado proyectos significativos para la industria generando beneficio para todos 

los bolivianos y bolivianas”
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YPFB Refinación S.A. ejecutó 52.445.588 USD equivalentes al 91% del presupuesto 

destinado a inversiones. Gracias a ello entregamos al mercado interno boliviano mayor 

volumen de productos y contribuimos con el cumplimiento del objetivo estratégico 

de YPFB Corporación: “Asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos para el 

mercado interno y exportar excedentes”.

En el 2012, establecimos como meta primordial, la conclusión de proyectos de 

incremento de capacidad, continuidad, confiabilidad operativa y modernización de las 

plantas de refinación, entre ellos se destacan:

• Nuevo Horno de Destilación 1H-1001A en la refinería Gualberto Villarroel

• Adecuación y Modernización de la Unidad de Crudo A-301 Fase II en la refinería 

Guillermo Elder Bell

• Adquisición del Nuevo Catalizador de la Unidad de Platforming A-303, en la 

refinería Guillermo Elder Bell.

• Sistema Digital de Control Distribuido en las áreas de proceso 301, 302, 303 y 320 

en la refinería Guillermo Elder Bell.

• Nueva Sala de Generadores

Ante la creciente demanda proyectada de energía eléctrica en las refinerías, originada 

por la puesta en marcha de nuevas unidades de procesos, adecuaciones y ampliaciones 

de capacidad de producción, durante la gestión 2012 suscribimos contratos 

correspondientes al EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de tres Turbogeneradores 

a Gas Natural garantizando la confiabilidad operativa de ambas plantas. 

Enmarcados en los objetivos anuales y quinquenales 
continuamos con la ejecución de proyectos de inversión 
para mejorar nuestra capacidad productiva y competitiva.
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Principales Proyectos Gestión 2012 

Refinería Guillermo Elder Bell

Enero y Agosto de 2012, fueron los meses claves para la refinería Guillermo Elder Bell 

como nunca antes se vieron mejoras profundas en su funcionamiento.

Incremento de la capacidad de procesamiento 

•  Adecuación y Modernización de la Unidad de Crudo A-301 Fase II

El A-301, es una unidad de destilación atmosférica de petróleo crudo que mediante 

un proceso de fraccionamiento por punto de ebullición, obtiene una serie de cortes 

elementales de hidrocarburos.

El objetivo del proyecto de Adecuación y Modernización de la Unidad de Crudo A-301 

Fase II, fue el incremento de la capacidad de procesamiento de esta Unidad de 16.000 a 

18.000 barriles por día con producto de 61°API. El proyecto incluyó la producción de una 

nueva corriente en la torre Splitter Nafta.

Con la puesta en marcha del A-301, la refinería Guillermo Elder Bell alcanza una 

capacidad total de 21.000 BPD de procesamiento de crudo, de esta manera YPFB 

Refinación incrementa a partir del mes de Agosto, 2.000 BPD adicionales a la capacidad 

de esta refinería, abasteciendo así al mercado interno con productos de calidad. La 

inversión realizada para este proyecto llegó a los 5.592.341 USD.

La capacidad descrita como actual corresponde a las dos unidades de crudo de la 

refinería, 16.000 BPD del A-301 y 3.000 BPD del A-300
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Impacto en la Capacidad de Procesamiento de

Crudo de la refinería Guillermo Elder Bell (en BPD)
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Trabajos realizados en la Adecuación y Modernización de 
la Unidad de Crudo A-301 Fase II

Adecuación de 
cimientos

Estructura de 
hormigón

Montaje de 
tubería

Montaje de 
equipo

Posicionamiento 
de equipo

Excavación
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Confiabilidad y continuidad operacional

•  Nuevo Catalizador Platforming A-303

El objetivo del proyecto consistió en la adquisición de un nuevo catalizador para la 

Unidad de Platforming A-303 debido a la creciente demanda interna y a la necesidad 

de garantizar el octanaje adecuado para la elaboración de Gasolina Automotriz para el 

mercado nacional.

En Enero de 2012 recibimos el nuevo catalizador, con lo que logramos incrementar 

el rendimiento de la Unidad de Reformación Catalítica. La inversión de este proyecto 

alcanzó los 2.367.824 USD.

“La refinería Guillermo Elder Bell demuestra su compromiso por cumplir el objetivo de 

dotar al país de hidrocarburos de excelente calidad, garantizando la disponibilidad de 

carburantes”

•  Grupo de Generación Eléctrica (Sala de Generadores) - Refinería Guillermo Elder Bell:

El proyecto implicó la construcción de la nueva Sala de Generadores así como el 

montaje de la nueva Central Termoeléctrica que está basada en grupos accionados por 

motores a gas y la conexión con la Sala de Generadores.

Antes de la construcción de esta sala, la refinería Guillermo Elder Bell contaba con tres 

turbinas de generación eléctrica, que entraron en operación en el año 1975, con una 

capacidad de potencia de 2,4 Megas, insuficientes para la necesidad que se ha generado 

casi treinta años después.

Ante esa situación hemos adquirido tres nuevos motores garantizando una generación 

eléctrica de 1,25 Megas por motor, dando a la Refinería una garantía de potencia de 3,8 

Megas adicionales.

 

La inversión de este proyecto, que se entregó el 17 de Agosto, alcanzó los 3,4 MM/USD.

•  PDAI: Primera FASE: Sistema Digital de Control Distribuido 

A partir de la conclusión de la primera fase de este proyecto, mejoramos la precisión 

en las mediciones de los parámetros de procesos, a través de la implementación de un 

Sistema Digital de Control Distribuido (SDCD), con la migración de los lazos del control 

del antiguo sistema neumático al moderno SDCD, invirtiendo 2,2 MM/USD que aseguran 

la continuidad de las operaciones, incrementando la confiabilidad.

Así iniciamos la fase de operación digital en las áreas de proceso 301, 302, 303 y 320, 

pudiendo dar respuesta en tiempo real a los cambios que suceden en los procesos de 

refinación, así como el análisis de tendencias para comprender y optimizar el control 

de los procesos y bases de datos de eventos históricos de la planta, para la generación 

de reportes.
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Refinería Gualberto Villarroel

Un incremento del 40% en su capacidad de 

producción, así como la implementación del horno 

más grande de la industria petrolera boliviana, 

marcan el recorrido de esta refinería durante el 

2012.

Incremento de la capacidad y continuidad operativa

•  Horno de Destilación 1H-1001A 

El objetivo de este proyecto, fue implementar un 

nuevo horno cilíndrico vertical para la Unidad 

de Crudo 27.250 BPD en el área de procesos de 

la refinería Gualberto Villarroel de la ciudad de 

Cochabamba.

El proyecto se realizó para atender la urgente 

necesidad de cambiar el anterior Horno 1H-1001A, 

que tenía 28 años de servicio continuo y que por sus 

condiciones de operación limitaba la carga de crudo 

a la planta. Además considerando el comportamiento 

ascendente de la demanda de Diesel Oil y Gasolina 

Especial se hizo imprescindible ejecutar un cambio 

por otro de mayor capacidad y con nueva tecnología. 

El horno fabricado en Argentina tiene una altura 

de 48 metros, con un peso de 200 toneladas. 

Tiene una capacidad de procesamiento de 32.000 

BPD, ello garantiza la continuidad operativa y la 

integridad física de la planta de procesamiento de la 

refinería Gualberto Villarroel. A partir de la puesta en 

marcha de esta inversión, en promedio se ha logrado 

incrementar la capacidad de procesamiento de la 

Unidad de Crudo en 1.900 BPD, llegando a los 27.200 

que procesa actualmente.

La interconexión del mismo se ejecutó durante el 

Paro de Planta Programado denominado CAR-LUB 

2012 que inició el 5 de octubre y concluyó con la 

puesta en operación de la Unidad de Crudo el 24 de 

octubre de 2012.

La inversión total del proyecto alcanzó los 11.891.982 

USD.
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Plan de Inversiones 2013

La disponibilidad de energía a través de una mayor oferta de combustibles para el 

mercado interno boliviano, enmarca un factor fundamental de beneficio económico, 

ya que se produce un ahorro por concepto de subvención al dejar de importar los 

volúmenes incrementales de producción de combustibles gracias a la ampliación de las 

refinerías.

Para dar continuidad con los resultados alcanzados en la gestión 2012, nuestra 

empresa ha contemplado en el Plan de Inversiones 2013-2017, proyectos orientados 

al incremento de la capacidad de refinación de nuestras refinerías sumado a otros que 

asegurarán la continuidad de las operaciones y modernizarán el sistema de control de 

las mismas.

La meta de YPFB Refinación para la gestión 2013, es invertir 178.766,96 M/USD, de los 

cuales el 76% están asignados a cinco importantes proyectos, orientados a incrementar

nuestra producción de productos terminados, principalmente Diesel Oil y Gasolina 

Especial.

Nombre del proyecto

Adecuación de la Unidad de Crudo
del Área A-300 

Adecuación y Modernización de la
Unidad de Crudo 12.500 BPD

Adecuación y Modernización de la
Unidad de Crudo 27.250 BPD

Nueva Unidad de Reformación
Catalítica (NURC)

Nueva Unidad de Isomerización
de Gasolina Liviana (NUIS)

Metas o resultados específicos 
cuantificables a ser logrados

Ampliación de Capacidad de 
Procesamiento de Crudo

Ampliación de Capacidad de 
Procesamiento de Crudo

Ampliación de Capacidad de 
Crudo

Incremento en la Producción de 
Gasolina Especial

Incremento en la Producción de 
Gasolina Especial

Presupuesto 
(M/USD)

10.616

57.987

2.234

32.693

32.296

YPFB Refinación S.A.  |  Memoria Anual



ADECUACION Y 
MODERNIZACION DE LA 
UNIDAD DE CRUDO DEL 

A-300 BPD

Puesta en marcha de 
la Unidad A-300 con 
un procesamiento de 

6.000 BPD.

NUEVA UNIDAD DE 
ISOMERIZACIÓN DE 

GASOLINA
LIVIANA (NUIS)

Incrementar la 
capacidad de 

Producción de Gasolina 
Especial, mediante 

la instalación de una 
unidad de isomerización 

en la Refinería 
Guillermo Elder Bell.

NUEVA UNIDAD 
DE REFORMACIÓN 
CATALÍTICA (NURC)

 
Instalar una Nueva 

Unidad de Reformación 
Catalítica (NURC) con 
capacidad de 5.300 

BPD, para procesar los 
excedentes de gasolina 
MSR que se producirán 

en la Refinería 
Gualberto Villarroel.

ADECUACION Y 
MODERNIZACION DE 

LA UNIDAD DE CRUDO 
12.500 BPD

Adecuar y modernizar 
la Unidad de Crudo 

UDC 12.500 BPD 
para procesar mayor 

cantidad de crudo en la 
Refinería Gualberto 

Villarroel.

ADECUACION Y 
MODERNIZACION DE 

LA UNIDAD DE CRUDO 
27.250 BPD

Procesar mayor 
cantidad de crudo a 

través de un Revamp 
de la Unidad de Crudo 

27.250
BPD en la Refinería 
Gualberto Villarroel.
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Los proyectos concluidos en la gestión 2012 y los nuevos planes que se están 

implementando en YPFB Refinación, plasmados en nuestra cartera de proyectos 

permitirán a nuestra empresa incrementar la capacidad de procesamiento de crudo a 

71.150 BPD.

Ejecución de Inversiones Hístoricas

Gracias al dinamismo, esfuerzo y excelencia profesional de nuestro personal, las  

inversiones alcanzadas se reflejan en una mejora continua y sostenible en la gestión de 

YPFB Refinación S.A.

Evolución de la capacidad de procesamiento

YPFB Refinación orienta su operación en función al “nuevo rol de las refinerías en 

Bolivia”, siendo estas un pilar fundamental para el vivir bien de todo el pueblo boliviano, 

plasmándose en cada barril procesado, en cada proyecto de inversión ejecutado y en 

cada actividad realizada, una conciencia social, que enmarca una responsabilidad para 

responder a una decisión fundamental y acertada de nuestras autoridades de gobierno 

con la recuperación de la administración y control de la refinería Gualberto Villarroel de 

la ciudad de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de la ciudad de Santa Cruz.

Evolución de la Capacidad de Procesamiento de Crudo, BPD

* Proyección
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MantEniMiEnto E inspEcciÓnMantEniMiEnto E inspEcciÓn
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Paros de Planta Programados

Refinería Guillermo Elder Bell

El Paro de Planta Programado del A-303 asegura la confiabilidad operacional de la 
refinería.

Durante Abril de 2012, ejecutamos este paro en el A-303 de la Unidad de Reformación 

Catalítica, con varios objetivos:

• Reemplazar el antiguo catalizador del sector de reacción de platforming R-62 por 

equipos R-86 adquiridos por 2.368.167,24 USD.

• Adquirir un tamiz vibratorio para cernir las cerámicas y catalizadores, invirtiendo 

32.980 USD, reduciendo la exposición del personal al polvo y reducción del tiempo 

de parada.

• Cambiar las bandejas en la torre estabilizadora T-1302 con una inversión de 

35.363,99 USD.

Gracias a este Paro de Planta Programado, la refinería Guillermo Elder Bell obtuvo 

un conjunto de recomendaciones, que se implementarán a corto y mediano plazo de 

acuerdo a su importancia.

Adicionalmente se realizaron los siguientes ensayos:

• Ultrasonidos de haz angular

• Medición de espesores

• Tintas penetrantes

• Particular magnéticas

• Metalografía

• Dureza

• Inspección visual externa e interna

Parada de Planta A-301

Entre el 28 de Julio y el 17 de Agosto del 2012, se realizó con éxito el Paro de Planta 

Programado del A-301, en la refinería Guillermo Elder Bell, con el objetivo de elevar la 

producción de 16.000 BPD a 18.000 BPD y realizar el mantenimiento de oportunidad a 

los equipos que conforman el A-301.

Alcance General:

Torre de Procesamiento 3T-1001:

• Nuevo módulo de aeroenfriador (3E-1005 A), que generará una mayor

 capacidad de enfriamiento al producto de cabeza de la torre de crudo.
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• Nuevo intercambiador (3I-1003 A) conectado en serie con el existente para 

dar mayor área de transferencia de calor al reflujo intermedio.

• Módulo adicional de aeroenfriador (3E-1001 A) al sistema de enfriamiento 

de fondo de la torre. 

Splitter de Nafta 3T-1003:

• Nuevo módulo de aeroenfriador, (3E-1005 A).

• Nuevo intercambiador (3I-1003 A) conectado en serie con el existente para 

dar mayor área de transferencia de calor al reflujo intermedio.

• Módulo adicional de aeroenfriador (3E-1001 A) al sistema de enfriamiento 

de fondo de la torre.

• Nuevo aeroenfriador (3E-1020) y enfriador 3E-1021 para obtener un corte 

lateral (MSR), aeroenfriador (3E-1010 A).

• Nuevo reboiler (3I-1014 A).

• Reemplazo de bombas de reflujo (3P-1012/A).

• Reemplazo e incorporación de bombas de reflujo (3P-1014/A) de la torre 

debutanizadora (3T-1002).

Refinería Gualberto Villarroel

Paro Programado en la Unidad de Crudo, Hydrobon-Platforming, Recuperación de 

Gases, Vacío I y II y MEK 

Del 6 al 30 de Octubre del 2012, efectuamos el paro de planta programado para 

garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la Planta de Crudo, el Hydrobon-

Platforming, la Recuperación de Gases, Vacío I y II y MEK.

 

Durante ese tiempo se realizan tareas de mantenimiento e inspección de los equipos 

estáticos, para asegurar la producción, buscando la seguridad de las instalaciones y 

personas, la satisfacción de nuestros clientes, la preservación del medio ambiente y la 

optimización de los recursos.

Durante los 32 días de paro de mantenimiento programado, trabajamos aproximadamente 

800 personas (entre personal propio, plazo fijo y empresas contratistas), teniendo como 

resultado 320.000 horas hombre de exposición al riesgo, en las que no registramos 

ningún accidente laboral (con y sin baja médica).

Alcance General:

• Interconexión de tuberías de nuevo horno 1H - 1001A 

• Regeneración de Catalizador de Platforming

• Reemplazo del reactor 1R - 1201 

• Reemplazo de bomba 1P - 1203A 

• Cambio de tubos (radiación y convección) del horno 2H - 302 

• Mantenimiento e inspección del horno 2H - 601 
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• Mantenimiento e inspección del horno 1H - 1002

• Mantenimiento e inspección de recipientes (torres, acumuladores, reactores, 

rectificadores)

• Mantenimiento e inspección de intercambiadores/enfriadores

• Mantenimiento e Inspección de hornos

• Mantenimiento preventivo de aeroenfriadores

• Mantenimiento y limpieza de barras de media tensión

• Mantenimiento de válvulas

• Mantenimiento de instrumentos

• Mantenimiento de equipos eléctricos
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Producción

Todos nuestros productos terminados cumplen con la normativa actual vigente y 

estándares internacionales. Los siguientes gráficos muestran los volúmenes totales 

producidos de cada producto terminado.

Nota.- Valores reportados según el año fiscal, del 01 de Abril al 31 de Marzo del año 

siguiente.

Producción de Gasolina Especial 

Gasolina Especial - m3/mes
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Producción de Jet Fuel

Producción de GLP y Butano

Producción de Diesel Oil

Diesel Oil - m3/mes
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Producción de Lubricantes y Grasas

IND. TotalAUTOM.

Aceites Lubricantes - m3/mes
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Producción de Otros Productos

Nota.- Bajo “Otros Productos” se incluye: Gasolina Premium, Gasolina de Aviación,

 Kerosene y Crudo Reconstituido.
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coMErcializaciÓncoMErcializaciÓn
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Nuestros esfuerzos se enfocan en el abastecimiento 
de combustibles y lubricantes para toda Bolivia. YPFB 
Refinación S.A. alcanzó un destacado desempeño en 
la comercialización de productos derivados durante la 
última gestión.

Logramos este cometido coordinando acciones con las diversas entidades 

del sector, cumpliendo con las normas vigentes y dando atención a los 

requerimientos de nuestros clientes.

Volúmenes comercializados

En la última gestión superamos los récords de volúmenes comercializados 

en referencia a la anterior, gracias a la mayor producción de las refinerías 

Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell.

Combustibles

Gasolina Especial 

El volumen promedio de comercialización alcanzó los 76.295 m3/mes. 

Este volumen fue un 9.13 % mayor al registrado en la gestión 2011 y 

representa un aporte del 76% en el abastecimiento interno. 

El pico más alto que se registró durante esta gestión fue el mes de 

Diciembre, con un volumen de 84.527 m3. 

 

Gasolina Premiun 

Durante la gestión 2012 abastecimos el 100% de la Gasolina Premium, 

respecto al requerimiento realizado por YPFB Corporación, habiéndose  

incrementado el volumen de comercialización de 274 m3 mensuales a 300 

m3 desde el mes de Agosto, representando un incremento del 9,49% en la 

oferta mensual.

Gasolina Especial - m3/mes
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Diesel Oil

Durante la gestión 2012 tuvimos un promedio comercializado de 64.343 m3/mes, en 

base a estos volúmenes contribuimos al abastecimiento del mercado interno en 44%. El 

volumen máximo comercializado en este periodo fue de 82.797 m3/ entregados el mes 

de Diciembre.

Jet Fuel y Gasolina de Aviación

Atendimos plenamente las demandas de productos de aviación durante la gestión 2012 

abasteciendo con Jet Fuel y Gasolina de Aviación a toda Bolivia.

El volumen máximo de comercialización fue de 15.797 m3 de Jet Fuel, entregado en 

Marzo de 2013.

Gasolina Premium - m3/mes
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Gas Oil - m3/mes

Gestión
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Gas Oil

Dando cumplimiento al DS 29133 entregamos Gas Oil a todas las empresas beneficiadas 

(Sistemas de Electrificación Aislados, Cooperativas y Alcaldías Municipales) autorizadas 

por las entidades de regulación. De esta manera contribuimos para que las poblaciones 

más alejadas del país puedan tener energía eléctrica.

El volumen máximo comercializado fue de 3.188 m3 de Gas Oil requerido durante el mes 

de Mayo de 2012.

GLP y Butano - TMD 

Gestión
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GLP y Butano

Nuestra empresa contribuyó 

en un 38% en promedio al 

abastecimiento nacional, 

teniendo una demanda 

estimada de 763 TMD 

(Toneladas Métricas Día). 

Las inversiones ejecutadas 

en esta gestión permitieron 

incrementar la oferta en un 

4,81% en relación al 2011.

En cuanto al abastecimiento 

de Gasolina de Aviación, 

comercializamos un volumen 

máximo de 812 m3, ese pico 

de ventas se produjo en Enero 

de 2013. En relación a la 

gestión anterior, el volumen 

comercializado creció en 

23,28% por el incremento 

de la demanda, mismo que 

fue atendido a plenitud por 

nuestra empresa.

Gasolina de Aviación - m3/mes
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Lubricantes Terminados

De acuerdo al gráfico anterior durante la gestión 2012 tuvimos un promedio de ventas de 

2.080,71 m3/mes. Durante esta gestión se batió el récord de ventas de YPFB Lubricantes 

en Diciembre 2012, con un volumen de 2.184,31 m3.

Participación de Mercado

Lubricantes Terminados - m3/mes

Gestión

Mercado Bolivia 3.000 m3/mes

YPFB Otras Marcas

30%

70%
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La  participación estimada en el mercado nacional 

es del 70% dejando así un 30% para los productos 

legalmente importados. 

Los mercados en los que tenemos mayor 

presencia: Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y 

Tarija; donde YPBF Lubricantes tiene más del 

80% de participación.
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Líneas de Productos Lubricantes

Los productos con marca YPFB Lubricantes son comercializados en tres líneas de 

productos: Automotrices, Industriales y Grasas, entre ellos se destacan los productos 

aceites para motores a gasolina, aceites para motores a diesel y aceites para transmisión.

Dentro de la línea de productos automotrices distribuimos diez productos (monogrados, 

multigrados y de transmisión) en diferentes presentaciones, entre ellas tambores 

plásticos de 208 litros, baldes de 20 litros y bidones plásticos de 4 litros y 1 litro.

Participación ventas lubricantes por tipo de producto

Automotriz Industrial Grasas

1%

5%

94%
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Reflejo de la nueva política de comercialización, en el periodo comprendido entre el 

2008 y el 2012, el volumen de ventas de productos multigrados se incrementó en un 

94%, generando mayores beneficios para la empresa no sólo en cuanto a la rentabilidad 

sino también que ayudó a optimizar la utilización de aceites y con ello incrementamos la 

producción de lubricantes terminados para ser comercializados en el mercado interno. 

Actualmente estamos comercializando aceites con mayores especificaciones de calidad.

Distribución al por mayor de YPFB Lubricantes

Queremos que toda Bolivia pueda tener acceso a nuestros lubricantes, por ello 

confiamos en las licitaciones públicas como un instrumento que otorga igualdad de 

oportunidades a todos los participantes.

En Agosto del 2012 lanzamos la licitación pública para la compra, venta y distribución 

de nuestros aceites y grasas, la cual fue publicada en los principales periódicos de 

circulación nacional.

Este instrumento público dio la oportunidad para que cualquier persona natural o 

jurídica, residente en Bolivia pueda presentarse. Todos fueron evaluados en igualdad de 

condiciones sin discriminación alguna.

La Gerencia de Lubricantes y Productos Especiales estableció los requisitos base para 

esta licitación, exigiendo a los interesados asumir los objetivos de mejora, características 

de nuestra empresa.

En Febrero de 2012, firmamos 34 contratos con los oferentes adjudicados en la 

licitación; estos contratos están distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional, 

lo cual garantiza la presencia de los productos lubricantes en un mayor número de 

locaciones y puntos de venta. 

Ventas de Aceites Automotrices
Monogrados vs Multigrados - m3/año
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Ventas de Productos Especiales Mercado Externo

Durante la gestión alcanzamos un promedio de ventas de 65 Tn.

Servicios Post Venta Lubricantes

Control de Calidad

“CONTROL” es un servicio post venta de laboratorios móviles, el cual inspecciona 

las condiciones técnicas y de calidad de los lubricantes en los puntos de venta y en 

almacenes de los distribuidores mayoristas.

Se realizaron análisis para la verificación de la calidad de los lubricantes al 64,24% del 

total de las visitas realizadas.

En las inspección realizadas llegamos a cubrir aproximadamente al 70% de los puntos 

de venta, los cuales se estiman sean 4.000 siendo los lubricentros los que representan 

el mayor número.

Así también, realiza encuestas comerciales de mercado llegando a obtener información 

puntual de acuerdo a las necesidades de la empresa y al comportamiento del mercado.

El Slack Wax es una mezcla de parafinas blandas, obtenidas del proceso de 

desparafinación por MEK-Tolueno de los cortes de aceite Destilado SN 165 (SAE 10) 

y Destilado SN 260 (SAE 20) de la unidad de Vacío II de la Planta Lubricantes.

Slack Wax - Tn
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GEstiÓn y dEsEMpEño social
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Recursos Humanos, el capital más importante de nuestra 
empresa. Somos 694 personas comprometidas con el 
desarrollo de Bolivia.

Como Gestión de Recursos Humanos en YPFB Refinación S.A. buscamos desarrollar 

íntegramente a nuestro personal, bajo lineamientos de gestión por competencias para 

el logro de los objetivos estratégicos empresariales.

Somos 694 funcionarios (a Marzo 2013) especializados en el sector de hidrocarburos, 

comprometidos y capacitados para afrontar los nuevos desafíos de la industria, así 

como los estándares de excelencia y gestión.

Nuestro equipo humano trabaja de manera integrada para cumplir eficientemente con 

las operaciones y especificidad del negocio.

El Sistema de Evaluación de Desempeño aplicado en la empresa, permitió reconocer el 

esfuerzo del personal mediante una retroalimentación positiva, fijar metas retadoras y 

establecer líneas de acción para la mejora continua. 

Durante la gestión 2012, alcanzamos importantes logros relacionados al trabajo en 

equipo y a la consolidación de estrategias e iniciativas, que mejoran el desempeño y la 

gestión del personal.

Como resultado de la expansión de los proyectos encarados por la empresa, YPFB 

Refinación S.A., incrementó la plantilla de su personal en un 3,43 % entre Abril del 

2012 y Marzo de 2013, llegando a un total de 694 empleados, siendo el 85% personal 

masculino y el 15% personal femenino.

Encuesta de Clima Laboral

En la gestión 2012 tuvimos un Índice de Satisfacción Laboral (ISL) de 70%, cifra que 

representa un resultado satisfactorio.

El Clima Laboral de la empresa, es un índice que marca el pulso de la percepción 

del personal respecto a múltiples factores que influyen en su día a día. Una vez que 

conocemos los resultados que arroja este índice, podemos generar planes de acción 

destinados a superar expectativas y crear el ambiente idóneo de trabajo en todos los 

aspectos medidos. 
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Capacitación

Superamos nuestras metas de capacitación en más del 100%, sobrepasando las siete 
horas/mes por empleado.
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Uno de nuestros principales objetivos es “Fortalecer las Competencias del Personal”,  

por ello apoyamos e incentivamos a nuestros trabajadores para que desarrollen nuevas 

aptitudes a través de la ejecución de un programa de capacitación, ello les permite 

obtener ventajas competitivas, mejorar su desempeño y afrontar las fluctuaciones del 

entorno y las necesidades de la empresa.

Para acompañar el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, aplicamos el indicador 

de Horas Hombre de Capacitación, donde calculamos el tiempo invertido en capacitar 

al personal, con diferentes cargas curriculares, alcanzando un resultado de 7,81 horas/

mes de capacitación por funcionario, lo que representa más del 100% de cumplimiento 

de la meta establecida para la gestión 2012.

Transparencia y Ética
 

El código de conducta representa el compromiso de los empleados, directivos y la 

Corporación, de cumplir con todas las normas legales y principios éticos establecidos 

en nuestra empresa.

 

Contamos con canales confidenciales para la denuncia de faltas éticas y existe un 

instructivo para la declaración y revelación de los conflictos de interés.

 

Durante el 2012, proseguimos con el fortalecimiento del proceso de ética y cumplimiento 

a través de diferentes mecanismos, tales como:

 

• Trabajo en sinergia con las empresas subsidiarias y la Corporación para 

acompañar los lineamientos de los objetivos estratégicos, concientizando a los 

funcionarios sobre la importancia del manejo transparente de la empresa.

• Campaña de divulgación del Código de Ética Corporativo, busca motivar a los 

trabajadores hacia la elección de comportamientos éticos, basados en principios 

y valores como pilares de convivencia, contribuyendo de esta manera a la 

prevención de los riesgos de cumplimiento.

Eventos de capacitación por área temática
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provEEdorEs
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Velamos por la integridad en las relaciones que mantenemos 
con nuestros proveedores, a través de una comunicación 
fluida colocando en alto la transparencia.

Para asegurar que nuestros contratistas y proveedores adopten una conducta acorde a 

nuestro comportamiento ético, durante la pasada gestión trabajamos para reforzar la 

normativa y el sistema de gestión de nuestra cadena de suministro. 

A nivel corporativo, trabajamos junto con YPFB Corporación para definir los lineamientos 

base para el relacionamiento con proveedores, ellos son:

Uniformidad: Criterios estándares, mayor competitividad en el proceso de adquisición 

de bienes y/o servicios.

Desarrollo: Promover la competitividad, cumplimiento de los estándares de calidad, 

seguridad y medio ambiente priorizando la producción nacional.

Ética: Relaciones comerciales basadas en la confianza y beneficios mutuos, incentivo de 

valores como honestidad, imparcialidad, legalidad.

Equidad: Propiciar el libre registro y participación en igualdad de condiciones.

Los contratos con proveedores incluyen obligaciones de cumplimiento de regulaciones 

de Seguridad y Salud Ocupacional según las normas internacionales OHSAS 18001:2007, 

ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008.

Para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, dentro de los procesos 

licitatorios y en cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión Integrado, 

aplicamos la evaluación de desempeño a nuestros proveedores, mediante un proceso 

de valoración sistemática y documentada de los aspectos más significativos durante la 

prestación de un servicio o en la provisión de bienes.

Primer Encuentro Corporativo con Proveedores

Bajo una visión corporativa en torno a la adquisición de bienes y contratación de 

servicios, en la pasada gestión, nuestra empresa participó en el Primer Encuentro con 

Proveedores de YPFB.

YPFB Corporación junto con sus empresas subsidiarias plantearon los siguientes 

objetivos:
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• Lograr que los 

proveedores identifiquen 

a YPFB y a sus 

empresas subsidiarias 

como una Corporación.

• Mostrar los procesos 

de compras que rigen 

al interior de cada 

empresa subsidiaria.

• Captar nuevos 

proveedores

• Mostrar las necesidades 

de contratación y 

adquisiciones de la 

próxima gestión.

• Fortalecer el 

relacionamiento con 

proveedores.

• Invitarlos a participar 

activamente en 

nuestros procesos de 

contratación.

A través de la socialización 

de los procesos junto a la 

proyección de crecimiento 

de la Corporación, se buscó 

fortalecer el relacionamiento 

con proveedores e invitarlos a 

participar activamente en los 

procesos de contratación.
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GEstiÓn, sEGuridad, MEdio
aMBiEntE y salud 
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YPFB Refinación S.A. contribuye al desarrollo de Bolivia, 
con responsabilidad y seguridad.

Nuestra empresa, YPFB Refinación S.A., encara los nuevos desafios con responsabilidad 

y alto nivel de compromiso, manteniendo la confiabilidad operativa de nuestras Plantas, 

en armonía con el medio ambiente, protegiendo la seguridad y salud ocupacional.

Sistema de Gestión Integrado

En la refinería Guillermo Elder Bell se realiza el seguimiento semestral de la auditoría 

externa del Sistema de Gestión Integrado, con el objetivo de lograr mantener las 

certificaciones en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

De igual manera en la refinería Gualberto Villarroel se efectúa el seguimiento de la 

auditoría externa del Sistema de Gestión Integrado cada seis meses, con el compromiso  

de mantener el Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 

18001:2007. Esta refinería, se encuentra en proceso de certificación de la norma ISO 

14001:2004.

En la Oficina Central se ha iniciado el Proceso de Certificación en las Normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001 y se tiene programada la primera auditoría 

interna para el mes de Julio de 2013.

Acreditación IBM/Norma ISO IEC 17025:2005

El laboratorio que forma parte de YPFB Refinación S.A., tiene el reconocimiento que sitúa 

al laboratorio de la refinería Guillermo Elder Bell, entre los laboratorios reconocidos, con 

un alto nivel de confiabilidad en sus resultados de ensayo en los que está acreditado; en 

la matriz hidrocarburos: contenido de benceno, corrosión a la lámina de cobre, densidad 

API, octanaje RON, punto de congelamiento, punto de humeo, punto de inflamación 

Pensky Martens, punto de inflamación TAG, destilación Engler, color ASTM y en la matriz 

agua: determinación de pH en agua cruda, agua industrial y residual y determinación 

de conductividad eléctrica en agua cruda e industrial y constituye en un referente en 

laboratorios a nivel nacional y sudamericano.

Salud

Nuestra compañía dispone de diversos instrumentos de gestión de la salud laboral para 

dar cumplimiento a los principios incluidos en su política de gestión.

Estamos conscientes de la importancia de la salud de nuestros trabajadores para ello 

establecemos planes y programas preventivos que atiendan su salud, conservando los 

correspondientes registros. 

Así mismo, hacemos una vigilancia periódica de la salud de nuestros empleados de 

acuerdo con los riesgos identificados, disponiendo de los recursos necesarios en cada 

caso. 
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Comprometidos con la Protección del Medio Ambiente

En la gestión 2012, concluimos con el proyecto Remediación de Pasivos Ambientales 

contaminados con Tetraetilo de Plomo.

En Febrero de la gestión 2013, la refinería Guillermo Elder Bell recibió el Certificado de 

Tratamiento de los Lodos Contaminados con Tetraetilo de Plomo (TEL) por parte de la 

empresa Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM) encargada de realizar el tratamiento 

y disposición final de dichos residuos peligrosos.

Los lodos TEL generados desde el inicio de las operaciones de las refinerías, fueron 

extraídos del fondo de los más de 1.900 tambores, 11 isotanques y dos acumuladores. 

El TEL es un insumo usado para la producción de gasolinas.

El servicio de tratamiento y remediación incluyó el desmantelamiento de las Unidades 

de Dosificación de TEL y el tratamiento químico “in situ” de las chapas, finalizando con 

el tratamiento térmico de los lodos fuera del país.

Para realizar la exportación de estos residuos peligrosos cumplimos con todos los 

requisitos establecidos en el Convenio de Basilea para el Transporte Transfronterizo de 

Residuos Peligrosos. Gestionamos los permisos correspondientes con las autoridades 

competentes designadas en los países de tránsito (Chile, Perú, Panamá, España) y el 

permiso de aceptación de Holanda como país receptor. Todas las gestiones se realizaron 

en coordinación con la oficina del Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (PRONACOPS) dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente de 

Bolivia, enfatizando que ésta fue la primera experiencia con la exportación de residuos 

peligrosos del país.

Con esta acción se concluyó la Remediación de los Pasivos Ambientales contaminados 

con esta sustancia, cumpliendo así con el compromiso con la protección del medio 

ambiente.

Tratamiento y remediación de lodos de las piletas sludge de 
las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel.

Durante la gestión 2012, YPFB Refinación emitió la segunda licitación internacional para 

el tratamiento y remediación de lodos de las piletas sludge de las dos refinerías.
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Este plan de remediación está siendo evaluado por los 

Ministerios de Medio Ambiente e Hidrocarburos, una vez 

aprobado se procede a la firma de contrato de servicios 

con la empresa adjudicada y de esta manera dar inicio a 

las actividades del proyecto.

Tratamiento y remediación de las fosas flare

El área de flare, ubicada en el sector noreste de la 

refinería de Cochabamba se caracteriza por contar con 

pasivos ambientales de diversa índole. 
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Entre ellos resaltan tres fosas que albergan una variedad de residuos como tambores 

con parafinas y tierras contaminadas, chatarra, fondos de tanque, lana de vidrio, asbesto 

y diversos residuos.

Estas fosas, al no tener recubrimiento, permiten una filtración de los líquidos 

aumentando la pluma de contaminación del área.

Entre las actividades planteadas para la eliminación de estos pasivos, contemplamos en 

una primera etapa  las siguientes actividades:

• Extracción de la totalidad de los tambores con parafinas y tierras contaminadas 

existentes y su posterior traslado al área de almacenamiento parcial en pasivo 

sur.

• Extracción y disposición de los residuos de plásticos, chatarra, malla de 

semisombra, vidrio y otros.

• Delimitación de las fosas y señalización.

• Análisis de suelos y sobrenadantes contenidos en las fosas.

• Perforación de calicatas.

Seguridad

Inauguramos el Campo de Entrenamiento de Combate a Incendios y Rescate.

En Enero de 2013 inauguramos el Campo de Entrenamiento de Combate a Incendios y 

Rescate en la refinería Guillermo Elder Bell, siendo este el único campo en Bolivia que 

cumple con las normas NFPA.

Con este campo de entrenamiento será posible llevar a cabo capacitaciones y 

entrenamientos a brigadistas, con escenarios que ayudarán a responder de manera 

efectiva emergencias, demostrando así el compromiso de contar con personal 

entrenado y preparado.

En la inauguración realizamos una demostración de tres escenarios: en el primero 

hicimos un entrenamiento de cierre de válvula en la mini-refinería; en el segundo un 

entrenamiento de incendios estructurales y en el tercero un rescate en altura.

En el campo de entrenamiento desarrollaremos prácticas contra incendios en los 

siguientes escenarios:

• Oficinas.

• Laboratorio.
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• Mini Refinería.

• Tanques.

• Platos para entrenamiento de extintores.

• Piscina para entrenamiento  con espumas.

• Arreglo de tuberías para entrenamiento con gas.

• Entrenamientos para rescates en altura.

• Entrenamientos para rescates en espacios confinados.

Según normas NFPA, es necesario por lo menos dos entrenamientos con fuego vivo 

al año, nosotros tenemos la infraestructura indicada para este efecto lo que brinda 

seguridad, ya que se trata de un campo de entrenamiento bajo un sistema de control 

remoto.

El mismo tiene una gran versatilidad por la importante variabilidad de escenarios en un 

mismo lugar. Además, somos una empresa ambientalmente responsable, ya que el área 

de campo de entrenamiento de nuestras refinerías están totalmente contenidas, por lo 

tanto la afectación al medio ambiente está dentro de los parámetros legales permitidos.

Simulacros Refinería Guillermo Elder Bell

Dentro la programación anual de simulacros en la refinería Guillermo Elder Bell de 

Santa Cruz, en la gestión 2012, realizamos ocho simulacros programados de distintos 
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niveles, que fueron realizados cumpliendo la programación anual, con una calificación 

promedio de 6,9 lo que equivale a satisfactorio.

• El primer simulacro fue realizado el 29 de Febrero de 2012, donde el  escenario 

planteado fue el “Incendio en laboratorio fuga, derrame, seguido de incendio y/o 

explosión durante el proceso de análisis de sustancias”.

• El segundo simulacro fue realizado el 10/05/2012; el escenario fue “Conmoción 

social y toma de la refineria Guillermo Elder BEll con amenaza de explosión”.

• El tercer simulacro se realizó el 24/05/2012 en el Área-325; el escenario fue 

“Explosión e incendio en sala de nuevos generadores”.

• El cuarto simulacro se realizó el 28/06/2012, en Área de tanques; el escenario fue 

“Derrame e incendio en TK-2915”.

• El quinto simulacro se realizó el 28/08/2012, en Área tanque Isopentano, el 

escenario fue “Fuga seguido de incendio y/o explosión durante las operaciones 

de carguío y descarguío de Isooctano”.

• El sexto simulacro se realizó en el Área-303 el 30/08/2012, el escenario 

fue “Materiales peligrosos, reventón de turril metálico con producto Metíl 

Mercaptano”.

• El séptimo simulacro se realizó en Almacenes el 18/10/2012; el escenario fue  

“Derrame seguido de incendio y/o explosión durante el proceso de re-destilado”.

• El octavo simulacro se realizó en el Parque de Esferas el 30/11/2012, el escenario 

fue “Fuga, derrame seguido de incendio y/o explosión durante recepción de 

productos de camión cisterna hacia tanques esféricos”.
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Refinería Gualberto Villarroel

Dando cumplimiento a legislación nacional y normativas internacionales, en la refinería 

Gualberto Villarroel se realizaron simulacros de emergencia, de acuerdo al programa 

establecido y aprobado a principios de la gestión 2012.

Se realizaron dos simulacros de emergencia con evacuación y  movilización de recursos. 

• El primer simulacro, fue realizado el 3 de Julio de 2012, en el Área de Lubricantes 

Básicos, específicamente en el intercambiador I-709, donde se planteó como 

escenario un soplo de empaquetadura defectuosa en brida de alimentación a la 

torre T-705, por donde se produce fuga de parafina liquida con solventes de MEK 

y Tolueno, al entrar en contacto estas sustancias con el aire y por el punto de 

inflamación de las mismas es que se produce un incendio que deja mal herido y 

con quemaduras al operador que fue a verificar la fuga.

• El segundo simulacro fue realizado el 18 de Diciembre de 2012, en el Área de 

Carburantes, específicamente en el TK-2902 donde se planteó como escenario 

accidental una explosión e incendio por una nube de GLP que transborda por la 

parte superior del tanque y se desplaza con el viento hasta los tanques de aceites 

base donde se realizan trabajos en caliente, ocasionando la ignición de la nube de 

GLP, y que consecuentemente explota e inicia el incendio del tanque.

Por otro lado, dentro del programa de simulacros, se realizó un simulacro de emergencia 

con la comunidad, con la participación de los niños de las escuelas aledañas, quienes 

son a la vez actores principales como heridos y apoyo como brigadistas de primeros 

auxilios.

Estas prácticas, que son realizadas anualmente, nos ayudan a estar preparados para 

cualquier situación real que se presente en nuestras instalaciones.
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rEsponsaBilidad social y
rElacionEs coMunitarias
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Tenemos un fuerte compromiso con la Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud, no sólo con nuestros trabajadores y 
contratistas sino también con las comunidades próximas a 
nuestras plantas de refinación.

Uno de nuestros compromisos consiste en llevar adelante nuestras actividades y 

operaciones en armonía con el medio ambiente y con un alto nivel de concienciación en 

seguridad,  para promover un entorno laboral seguro y saludable entre los funcionarios, 

la compañía y las comunidades vecinas.

Para ello ejecutamos programas anuales en diversos campos de acción, que reflejan las 

premisas del plan estratégico de la compañía.

El tema de seguridad y medio ambiente es muy importante para la empresa, para ello 

trabajamos en coordinación con la comunidades, conociendo sus necesidades y creando 

programas acordes a las políticas de acción social de la empresa y a las demandas de 

los vecinos. 

Trabajo de RSE en el Parque Nacional Tunari

Nuestra gran misión de conservar, proteger y cuidar nuestro medio ambiente es una 

tarea continúa.

Desde nuestra perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial, trabajamos en pro 

del medio ambiente y en la conservación del Parque Nacional Tunari que es el Área 

Protegida más importante de Cochabamba.

Por ello nos hemos adherido a la iniciativa del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP), y se ha desarrollado un ambicioso proyecto con la finalidad de proteger el 

Parque Nacional Tunari, pulmón de Cochabamba.

Los trabajos efectuados con el SERNAP y el Parque Nacional Tunari, están basados en la 

capacitación e incentivo a través de charlas, conferencias y capacitaciones a bomberos 

forestales.

Estas acciones permiten reforzar el conocimiento en prevención, detección y lucha 

contra los incendios de los bomberos locales. Otro de los problemas al que se enfrenta 

este reservorio es la contaminación por desechos; para ello hemos implementado 

jornadas anuales de limpieza con trabajadores de la empresa, sus familias y guarda 

parques, logrando recolectar más de 800 kilos de todo tipo de residuos en la anterior 

gestión.

Dentro de esta actividad instalamos basureros fabricados con turriles en desuso de 

colores diferentes, que siguen lineamientos internacionales y fueron ubicados en 

diversos lugares del parque.
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Proyecto La Palca

La comunidad de La Palca se encuentra en el Municipio de Sacaba, Primera Sección 

Municipal de la Provincia Chapare del departamento de Cochabamba, en el Distrito - 1, 

a casi 60 Km. de la refinería Gualberto Villarroel.

El programa de inversión social de YPFB Refinación S.A., tiene la finalidad de brindar 

apoyo al desarrollo de las comunidades vecinas aledañas a sus plantas de operación. 

Durante la gestión 2012, desarrollamos importantes programas orientados a mejorar 

condiciones de vida y brindar asistencia en las áreas de educación, salud, medio 

ambiente y acción social, entre otros. 

En este contexto y con el objetivo de contribuir a mejorar los indicadores de educación y 

elevar la calidad de vida de los pobladores de La Palca y sus comunidades aledañas, en 

la refinería Gualberto Villarroel nace el proyecto de inversión social en la comunidad de 

La Palca, destinado a la dotación de infraestructura educativa para los niños y jóvenes 

de la zona. 

El proyecto implicó la construcción de nueve aulas y un coliseo multifuncional con las 

siguientes características: 

El coliseo tiene una superficie de emplazamiento de 880,96 m2, y una cancha 

multifuncional de 600 m2 con todos sus implementos.

La construcción de las nueve aulas consta con una superficie de emplazamiento de 

228,24 m2 y una superficie construida de 684,72 m2, cada aula tiene capacidad para 30 

alumnos.

Este proyecto demandó una inversión de 2.676.038,91 Bs.

Capacitación 

• La refinería Guillermo Elder Bell, ejecuta año a año el Programa de Capacitación 

en Seguridad, Medio Ambiente y Salud, dirigido a niños, niñas y gestores sociales 

de la comunidad vecina, a fin de prepararlos ante situaciones de emergencias y 

contingencias. 

 La primera capacitación la recibieron los niños del tercero de primaria del colegio 

San Jorge, quienes aprendieron conceptos básicos sobre emergencias, riesgos, 

peligros, además de consejos para prevenir accidentes y formas de actuar frente 

a situaciones de incendio o derrame de líquidos inflamables. 

• En la refinería Gualberto Villarroel, se dictó una capacitación a la comunidad 
vecina sobre el peligro de encendido de fogatas y fuegos artificiales; la misma 
fue realizada puerta a puerta con el apoyo de 200 efectivos del Grupo SAR 
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FAB, capacitándose alrededor de tres mil familias. Asimismo, se dictarón 
capacitaciones sobre reciclaje de basura y se entregaron contenedores para la 
clasificación de basuras.

Salud

La refinería Gualberto Villarroel promueve de manera constante, el cuidado de la salud.  

• Desde hace varios años venimos desarrollando el programa por una “Sonrisa 
Sana”, dirigida al tratamiento de piezas dentarias, ejecutada a través de una 
alianza estratégica con la Universidad Privada del Valle de Cochabamba y su Bus 
Odontológico que llega a los barrios con bajos recursos.

• Durante la gestión 2012, ejecutó la primera etapa de la Campaña de la Visión 
con la comunidad de La Palca, actividad que se realizó con una evaluación 
oftalmológica a los estudiantes de la Unidad Educativa “Pampilla” a cargo del 
personal de Servicio Médico Integral S.M.I. En esta primera etapa se atendió a 
alrededor de 290 estudiantes y 10 profesores.  El resultado de estos diagnósticos 
permitirá una segunda fase a cumplirse en la gestión 2013 y que prevé la 
atención especializada de los casos más delicados.

Acción Social 

El trabajo de relacionamiento y servicio comunitario de la empresa se ha visto fortalecido 
a partir del proceso de nacionalización, y se han podido profundizar programas y planes 
de trabajo que benefician particularmente a las comunidades del área de influencia de 
nuestras operaciones. 
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• En la refinería Guillermo Elder Bell realizamos el taller “Trabajos en Manualidades 

para niños y niñas de la comunidad”, de acuerdo al programa de acción social. 

Esta capacitación con actividades de aprendizaje y recreación, fueron realizadas  

en coordinación con los directores de ambos turnos del colegio, con el objetivo de 

aportar a la calidad de vida de niños y niñas. 

• La refinería Gualberto Villarroel administra en sus predios una Escuela de 

Deportes, Arte y Cultura para recibir a niños y adolescentes de los barrios 

vecinos, que no cuentan con recursos para asistir a centros educativos privados 

o públicos. La escuela fue creada pensando en brindar a la niñez y adolescentes 

de los barrios vecinos, una herramienta que los tenga ocupados aprendiendo un 

oficio, entreteniéndoles con prácticas sanas como el deporte y la música a fin 

de evitar que caigan en el alcoholismo, delincuencia y drogadicción, que es un 

tema preocupante en el lugar. Asisten a las distintas disciplinas unos 180 niños y 

adolescentes.

• Dentro de la política de acción social, en la refinería Gualberto Villarroel se 

prioriza el relacionamiento con instituciones de beneficencia y ayuda a los más 

necesitados.  Así por ejemplo, hemos apoyado con el equipamiento del Centro 

de Salud del barrio Guadalupe, hecho que permite el fortalecimiento de su 

capacidad de  atención médica a los pacientes de esa zona.

 

• Una actividad importante y esperada por los niños y niñas de la comunidad vecina 

a la refinería Guillermo Elder Bell, es el Desayuno Navideño. El 12 de Diciembre 

de 2012, en instalaciones del Complejo Deportivo Palmasola, agasajamos a 

aproximadamente 920 niños y niñas, quienes disfrutaron de un rico desayuno, 

una canasta con dulces y un presente.

• El grupo de Voluntariado de la refinería Gualberto Villarroel trabaja con la 

empresa para el desarrollo de campañas, como la “Campaña Navideña” para 

recolectar juguetes y víveres que se entregan en el desayuno navideño que se 

realiza junto con la empresa.

• En la gestión 2012,  Oficina Central y refinería Guillermo Elder Bell, desarrollaron 

una campaña navideña denominada: ”Aprendamos a dar Felicidad y Sonrisa a 

los Niños”, con el objetivo de recolectar regalos para niños de escasos recursos 

de los hogares Luz del Mundo y hogar Esperanza. En la oportunidad entregamos 

regalos a más de cien niños.

• La refinería “Gualberto Villarroel”, como parte de su acción social, realiza trabajos 

solidarios para las comunidades campesinas afectadas por los desastres 

climáticos. Estas campañas son efectuadas gracias a gestiones que realiza el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Refinería (STPRGV). Estas actividades 

consisten en la entrega de víveres, vituallas, medicamentos, colchones, depósitos 

de agua, baldes, colchas y otros a fin de poder subsanar las urgencias y 

necesidades de las familias afectadas.
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Indicadores Financieros

Recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

* Las cifras en Millones de Dólares Americanos
 Periodo de comparación Abril 2012 - Marzo 2013
 Comparación no incluye importe Tasa SIRESE 6,75 MM/USD

Recaudación SIN

Recaudación SIN Impuestos Pagados YPFBR 

Recaudación SIN
5.601,82 USD

Impuestos 
Pagados YPFBR 

6,65%
372,31 USD
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Ingresos, Costos y Utilidad Neta
(Expresado en MM/Bs.)

Ingresos y otras 
Retribuciones

Costos y
Gastos

Aporte al 
Estado

Otros
Egresos

Utilidad
Neta

10,000

8,000

9,000

-

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

7,000

8,615

4,704

3,228

46
637

* IVA Compuesto por el Crédito fiscal Acumulado a diciembre 2012
 Se muestran los impuestos de YPFB Refinación S.A., por tipo de 

impuestos, donde el pago de IEHD representa un 85% de las 
erogaciones en Impuestos.

Impuestos por fuentes de Imposición
Enero a Diciembre 2012 (Expresado en MM/USD)

336

21

16

14

7

1
IEHD

IT

*IVA

IUE

Tasa SIRESE

Otros
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Estados financiEros
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Informe del Síndico

Cochabamba, 27 de junio del 2013

 

 

Señores Accionistas

YPFB Refinación S.A.

Santa Cruz de la Sierra

 

 De mi consideración:

 

Conforme a lo establecido en los artículos 335 y 337 del Código de Comercio y los 

Estatutos de YPFB Refinación S.A., tengo a bien precisar lo siguiente:

 

He asistido con voz, pero sin voto, a las reuniones de Directorio y Junta de Accionistas de 

la Sociedad, en el periodo en que ejercí mis atribuciones, habiendo revisado los registros 

formales de la empresa ante las correspondientes entidades públicas nacionales, 

departamentales y municipales. También verifiqué la constitución de finanzas para 

el ejercicio del cargo, tanto de Directores como del Síndico; asimismo constaté la 

conservación de los libros contables, de registro de acciones y libros de actas de la 

sociedad.

 

Se revisó el Balance General de YPFB Refinación S.A., al 31 de Marzo del 2013, y su 

correspondiente Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto y de Flujo 

Efectivo, por el ejercicio terminado de esa fecha. También revisé el dictamen de los 

auditores Ruizmier, Rivera, Pelaez, Auza S.R.L., emitido sobre el referido Estado de 

Resultados.

 

Tanto la realización de la Memoria Anual de la Sociedad, al 31 de Marzo del 2013, 

como los Estados Financieros, son responsabilidad de la gerencia de la empresa. Mi 

responsabilidad consiste en emitir un informe sobre aspectos del contenido de ambos 

documentos y sobre algún otro aspecto relevante que concierne a la Sociedad.

 

Revisados los referidos Estados Financieros, informo que fueron elaborados, en 

cumplimiento a normas de contabilidad razonablemente aceptadas.

Durante el año 2012, la inversión total de la empresa fue de unos 52 MM/USD, lo cual 

es un hito histórico. Por otra parte, la utilidad neta fue de 91 MM/USD, que también 

representa un hecho sin precedentes. YPFB Refinación S.A. es la empresa subsidiaria, 

dentro de YPFB Corporación, que más aporta el erario nacional en impuestos. En la 

anterior gestión su aporte fue de unos 353 MM/USD.
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Existen varios proyectos importantes que fueron concluidos durante el Periodo Fiscal 

2012. El primero de ellos es el Revamp de la Unidad de Crudo A-301, cuyo objeto es 

incrementar la capacidad de procesamiento de la Unidad de Destilación de crudo, de 

16.000 a 18.950 BPD en la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz de la Sierra, con 

un costo de unos 5,5 MM/USD. El segundo, consistió en implementar un nuevo Horno, 

que permitió subir la capacidad de procesamiento de crudo a 27.021 BPD, en la refinería 

Gualberto Villarroel, en la ciudad de Cochabamba, con un costo de 11,8 MM/USD. Ambos 

proyectos reducen los volúmenes de productos importados y así la subvención estatal.

Vale la pena mencionar dos proyectos importantes para producir mayores volúmenes 

de Gasolina Especial. La “Nueva Unidad de Reformación Catalítica”, en la refinería 

Gualberto Villarroel, con una inversión estimada de 106 MM/USD y la “Nueva Unidad de 

Isomerización”, en la refinería Guillermo Elder Bell, con una inversión de unos 97 MM/

USD. Juntos, ambos proyectos lograrán, a principios del año 2015, que de importadores 

de Gasolina Especial, nos convirtamos en exportadores de dicho producto. La licitación 

para ambos proyectos concluye el mes de Mayo del 2013.

Existen procesos tributarios con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Con objeto 

de evitar que dichas contingencias crezcan más, se recomienda analizar la posibilidad 

de realizar pagos mensuales, sin que ello signifique el reconocimiento de la deuda 

tributaria.

Se ha constatado que la suscripción del contrato entre YPFB Refinación S.A. y la empresa 

argentina Refinor S.A., el 8 de Junio del 2012, fue realizado dentro de las normativas 

tributarias y comerciales en vigencia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos autorizó 

la exportación de condensados, mediante Resolución Administrativa Nº 1395/2012, 

así como la importación de derivados (Diesel Oil, GLP y Gasolina RON 95), mediante 

Resoluciones Administrativas Nº 1581/2012, 1582/2012 y 1583/2012, respectivamente; 

se toma nota, además, que dicha operación ha sido de conocimiento del Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía, y que el Servicio de Impuestos Nacionales no ha presentado 

observación alguna sobre el particular. Sin embargo, cabe señalar que no se proporcionó 

oportunamente al Directorio información detallada con relación a la operación.

 

Existe un peligro, que no se debe soslayar, respecto a la proximidad a edificaciones 

particulares, en que se encuentran  las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz; en 

ambos casos, aunque más en Cochabamba, se puede decir que la ciudad ha invadido a 

la refinería. 

Es una realidad que las alcaldías de turno, en su momento no hicieron respetar la norma 

que prohibía realizar construcciones privadas en un determinado radio alrededor de 

una refinería. Por otra parte, la administración de las refinerías, hace por lo menos diez 

años, no tuvo la previsión de comprar terrenos aledaños en un perímetro de seguridad.
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Es imperativo tomar decisiones al respecto. Varias opciones deben ser estudiadas: 

desde un riguroso sistema contra incendios, en particular en las esferas de las 

refinerías, lo cual no elimina, sino sólo reduce riesgos; hasta la posibilidad de 

transportar las refinerías o parte de ellas, a un lugar despoblado, lo cual significaría 

costos elevados. Quizá YPFB debe influir para que el Gobierno Nacional, juntamente 

con las Alcaldías y Gobernaciones correspondientes, implementen un plan para 

elevar muy significativamente los impuestos a los predios aledaños a las refinerías 

y, simultáneamente, que YPFB Refinación proponga la compra de dichos predios. 

Téngase presente que un siniestro de grandes dimensiones, en cualquiera de las 

refinerías, significaría un desprestigio incalculable para YPFB y YPFB Refinación, por la 

consiguiente pérdida de vidas humanas, además de gastos cuantiosos.

Desde fines del año 2012 realicé un análisis de la contratación del programa de 

seguros para la gestión 2012-2013; en particular, revisé las pólizas correspondientes 

a la cobertura de bienes patrimoniales y de responsabilidad civil de YPFB Refinación 

S.A. De dicho análisis, surgieron dudas de distinta índole e importancia, sobre todo con 

relación a la corrección en la colocación del reaseguro y la efectividad que pudiera tener 

la cobertura llegado el caso. Dichas observaciones fueron remitidas en consulta a la 

Unidad de Seguros de YPFB, la cual determinó que sería más prudente no prorrogar por 

un año las pólizas con la misma compañía aseguradora, sino por un plazo más breve. 

Las referidas observaciones serán enviadas en consulta a la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Pensiones y Seguros (APS).

 

Existe una percepción generalizada en el personal de la empresa de que no están 

bien pagados; varios sienten que la lealtad y compromiso entregados, no tiene la 

compensación adecuada. Se ha detectado que en ciertos procesos de búsqueda de 

técnicos de alto nivel, la sociedad ha resignado la posibilidad de contratar al mejor 

postulante, porque la escala salarial no lo permite. Este hecho y la posibilidad de una 

fuga de capital humano especializado, entraña un peligro que la empresa no debe correr. 

Se recomienda plantear una política salarial integral para la empresa, que incluya 

mecanismos de selección, motivación, evaluación de desempeño y de conocimientos, 

así como una nueva planilla salarial con sueldos competitivos, acordes a la categoría de 

YPFB Refinación S.A.

Al no haber tomado conocimiento de otros aspectos relevantes que afecten a los 

Estados Financieros de YPFB Refinación S.A., al 31 de Marzo del 2013 y a la Memoria 

correspondiente, recomiendo su aprobación.

Santiago Sologuren Paz
Síndico de YPFB Refinación S.A.
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Glosario
API American Pretroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo)
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y
 Materiales)
AV. GAS Gasolina de Aviación
BPD Barriles de Petróleo por Día
Bs Bolivianos
CAR-LUB Carburantes - Lubricantes
DO Diesel Oil
EPC Ingeniería, Procura y Construcción
GE Gasolina Especial
GLP Gas Licuado de Petróleo
IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrónica Internacional)
IEHD Impuesto Especial a los Hidrocarburos
ISO International Standard Organitation (Organización Internacional de Estandarización)
Line Pack Empaque de Ducto
m3 Metros Cúbicos
M/USD Miles de Dólares Americanos
MEK “(Metiletilcetona),
 Unidad que tiene como función extraer las parafinas de los aceites con el fin de
 mejorar el punto de escurrimiento de los mismos.”
MM/USD Millones de Dólares Americanos
MSR Medium Stream Research (Gasolina Media)
NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego)
NUIS Nueva Unidad de Isomerización de Gasolina Liviana
NURC Nueva Unidad de Reformación Catalítica
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de Gestión de Salud y
 Seguridad Laboral)
PDAI Plan Director de Automatización Industrial
pH Potencial de Hidrógeno, medida de acidez o alcalinidad de una disolución
RCBA Refinería Gualberto Villarroel de la ciudad de Cochabamba
RECON Crudo Reconstituido
RON Research Octane Number (Número de Octanos)
RSCZ Refinería Guillermo Elder Bell de la ciudad de Santa Cruz
RSE Responsabilidad Social Empresarial
SAE Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros del Automóvil)
SAR-FAB Search, Assistance, Rescue (Busqueda, Salvamento y Rescate) - Fuerza Aerea Boliviana
SDCD Sistema Digital de Comunicación Distribuido
SIN Servicio de Impuestos Nacionales
SIRESE Sistema de Regulación Sectorial
Slack Wax Parafina Blanda
SN Solvent Neutral (Disolvente Neutro)
TEL Tetra Ethyl Lead (Tetraetilo de Plomo)
TK Tanque
TMA Toneladas Métricas Año
TMD Toneladas Métricas Día
Tn Toneladas
TON Toneladas
USD Dólares Americanos
USD/BBL Dólares Americanos por Barril
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
YPFBR YPFB Refinación S.A.
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