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CALIFICACIONES 

Aspectos y/o Instrumento Calificado   Calificación 
PCR 

Equivalencia 
ASFI 

Perspectiva 

Bonos EQUIPETROL – Emisión 2      

Serie Monto (Bs) Plazo (d)    

Única 55.680.000 2.880 BA A2 Estable 

 

Calificaciones Históricas  
Calificación 

PCR 
Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

Con información a:    

30 de septiembre de 2021 BA A2 Estable 

30 de junio de 2021 BA A2 Estable 

31 de marzo de 2021 BA A2 Estable 

31 de diciembre de 2020 BA A2 Estable 

 

Significado de la Calificación PCR 
Categoría BA: Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de 

bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 
 
Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la 
calificación alcanzada entre las categorías BAA y BB. El subíndice B se refiere a calificaciones locales en Bolivia. Mayor información sobre las 
calificaciones podrá ser encontrada en www.ratingspcr.com 
 

Significado de la Calificación ASFI 
Categoría A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al 
que pertenece o en la economía. 
 
Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una calificación específica de los 
valores de largo plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

• Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más alto de 
la calificación asignada. 

• Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel medio de la 
calificación asignada. 

• Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más bajo de 
la calificación asignada. 

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de PCR constituyen 

una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos. 

Significado de la Perspectiva PCR 
Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así 
como sus factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus 
principales indicadores se mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada. 
 
La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano plazo, la que podría ser positiva, 

estable o negativa. 
 
Para la calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores, el Calificador tomará 
en cuenta los siguientes factores: cambios significativos en los indicadores de la situación financiera del emisor, cambios en la administración y 
propiedad, proyectos que influyan significativamente en los resultados de la sociedad, cambios en la situación de sus seguros y sus garantías, 
sensibilidad de la industria relativa a precios, tasas, crecimiento económico, regímenes tarifarios, comportamiento de la economía, cambios 
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significativos de los proveedores de materias primas y otros así como de sus clientes, grado de riesgo de sustitución de sus productos, cambios en 
los resguardos de los instrumentos, y sus garantías, cambios significativos en sus cuentas por cobrar e inversiones y otros factores externos e 
internos que afecten al emisor o la emisión. 

 
PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo con el comportamiento de los indicadores y los factores señalados en el anterior 
párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador de perspectiva o tendencia. 

Racionalidad 
 
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité No. 018/2022 de 8 de marzo de 2022, 
acordó ratificar la Calificación de BA (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es A2) con 
perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2. Lo expuesto se 
sustenta en la experiencia de la empresa dentro del sector petrolero en la provisión de servicios y suministros. A 
diciembre 2021 (12 meses), se observa el cumplimiento de obligaciones financieras y una exposición baja del 
patrimonio respecto a la deuda.  Alcanza suficientes indicadores de cobertura del servicio de deuda y gastos 
financieros, así como de liquidez. Sin embargo, la pandemia generó ralentización del sector, por lo que presenta 
rentabilidad negativa. Cumple con los compromisos financieros emergentes de la emisión.  

 
Resumen Ejecutivo 

 

• Posición Empresarial. Equipetrol S.A. es una empresa líder en el rubro de servicios y suministro de equipos 
para la prospección y explotación de yacimientos de gas y petróleo. Cuenta con experiencia en el mercado y 
tiene una cartera de clientes compuesta por las principales empresas del sector petrolero, el cual tiene alta 
importancia en la economía nacional, por su gran generación de recursos. 

 

• Plantel Ejecutivo. Se pondera de manera positiva la composición de la Planta Ejecutiva de Equipetrol S.A. 
por la formación y experiencia, asumiendo que sus capacidades y competencias dotan de calidad de gestión 
al proceso administrativo propio de la empresa. 

 

• Endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento mostraron su más alto nivel en el cierre 2015, para 
luego descender paulatinamente, por amortizaciones de la deuda. A diciembre 2021, el pasivo 
total/patrimonio es de 0,51 veces y la deuda financiera/patrimonio 0,26 veces. Respecto al cierre 2020, 
se observa ligero crecimiento del pasivo de la empresa correspondiente dividendos por pagar y menor 
patrimonio por reducción del resultado acumulado y pérdidas del período. Aspectos que fueron 
compensados por el cumplimiento de obligaciones financieras de corto y de largo plazo. 
 

• Liquidez. Equipetrol S.A. presentó altos niveles de liquidez durante el quinquenio analizado (2016-2020), 
por mayores cuentas por cobrar a clientes y menores cuentas por pagar a proveedores del exterior. A 
diciembre 2021, la Liquidez General alcanza a 1,46 veces, menor al cierre diciembre 2020, por 
disponibilidades, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  La prueba ácida registra 0,78 veces. El activo 
corriente se encuentra principalmente compuesto por inventarios (12,31%), disponibilidades (7,02%), y 
cuentas por cobrar (6,61%).  

 
• Cobertura. A partir del cierre 2016 y hasta 2018, el indicador EBITDA/Gastos financieros registró una 

tendencia decreciente, explicada por las constantes disminuciones de EBITDA dado el retraso en la 
ejecución de proyectos de impacto y por el incremento de los gastos financieros correspondientes a la 
colocación de Bonos. En los cierres 2019 y 2020, mostró recuperación. A diciembre 2021, la disminución 
de los ingresos y del activo corriente redujo el EBITDA/Gastos Financieros a 1,75 veces, y el indicador de 
cobertura del servicio de deuda a 2,78 veces, sin embargo, ambos indicadores son holgados.  
 

• Rentabilidad y Márgenes. Durante los cierres 2015 al 20181 los niveles de rentabilidad mostraron 
tendencia negativa, dado que la cartera de contratos de la empresa no fue cabalmente ejecutada, por 
factores externos, y por mayores gastos financieros y operativos. A diciembre 2019, la empresa 
presentaba recuperación. A diciembre 2020 y diciembre 2021, persiste la pérdida operativa y neta, ante 
disminución de los ingresos en 21,15%2.  
 

• Cartera de Contratos. La empresa tiene una cartera aproximada de treinta y siete contratos, así como 
contratos pendientes de firma y adjudicación (cinco), que se constituyen en un respaldo de la generación 
de ingresos.  

 
  

 
1 La empresa cerró con pérdidas en el año 2017, momento a partir del cual enfocó acciones para revertir estos resultados negativos, a través de 

la reingeniería de remuneraciones, control del gasto operativo a través de la reducción del personal, fusión de áreas de servicios, renegociación 
con proveedores y gestión de sus servicios con empresas operadoras y el Estado. 
2 No obstante, el estado financiero auditado de la gestión 2021, próximo a presentarse al SIN, presenta una pérdida menor. 
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• Resguardos: La emisión plantea compromisos de Endeudamiento menor o igual a 1,5 veces, una relación 
de cobertura de servicio de la deuda mayor o igual a 1,2 veces y una razón corriente mayor o igual a 1,0 
vez. A diciembre 2021, cumple con los compromisos financieros. Por otro lado, la Sociedad en ningún 
caso podrá adquirir deuda adicional para actividades diferentes a las relacionadas con las actividades 
permitidas por la legislación boliviana, a la industria de servicios petroleros y de hidrocarburos, y a las 
definidas en su objeto de constitución. La emisión tiene garantía quirografaria.  

 

• Predictibilidad de los Flujos. Las proyecciones muestran cumplimiento de las obligaciones financieras 
emergentes de la emisión vigente. Demuestran que el nivel de apalancamiento financiero mantendría la 
posición conservadora histórica, durante la vida de la emisión. 

 

• Factores que restringen la calificación. El sector al que provee servicios el emisor es susceptible a cambios 
externos que pudieran afectar al desarrollo de las operaciones. Asimismo, la situación financiera de la 
empresa experimentó cambios por efecto de movimientos cívicos en el país en el último trimestre del año 
2019 y por efectos la cuarentena. En la gestión 2021, se observó una recuperación lenta del sector. 

 

• Mitigación de los efectos negativos de la pandemia. Con el fin de minimizar los efectos de la pandemia se 
tomaron medidas tales como renegociación con proveedores internacionales y locales, unión de las áreas 
administrativas del grupo para lograr mayor eficiencia, optimización del uso de recursos personales, 
económicos, equipos y herramientas, reducción de las cuentas por cobrar y mayor control de inventarios. 

 

Factores claves 
 

Factores que podrían conducir a un aumento de la calificación 

• Mejora de la generación de márgenes y rentabilidad. 

• Crecimiento de la cartera de contratos. 
 

Factores que podrían conducir a una disminución en la calificación  

• Deterioro de la liquidez. 

• Ralentización sustancial de sus operaciones y contratos. 
 

Metodología Utilizada 

 
Metodología de Calificación de Riesgo de Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo, Acciones 
Preferentes y Emisores que cursa en el Registro del Mercado de Valores. 
 

Información Utilizada  
 

1. Información financiera 

• Estados Financieros Auditados anuales (diciembre 2016 a diciembre 2020), Estados preliminares a 
diciembre de 2021. 

• Información financiera de las principales empresas vinculadas. 

• Estructura de Financiamiento. 

• Evolución de las ventas anuales. 

• Proyecciones financieras (para estados de posición financiera, de resultados y de flujos de efectivo). 

• Estructura de costos y gastos. 

• Detalle de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 
 

2. Perfil de la empresa  

• Información cualitativa de la compañía. 

• Estructura accionaria y plana gerencial. 

• Vinculación y propiedad accionaria con las empresas relacionadas. 
 

3. Información de las operaciones: 

• Principales clientes y proveedores. 

• Información y estadísticas de mercado. 

• Descripción de los servicios. 
 

4. Otros 

• Documentos de Emisión. 
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Análisis Realizado 
 

1. Análisis financiero histórico: Interpretación de los estados financieros históricos con el fin de evaluar la gestión 

financiera de la empresa y entender el origen de fluctuaciones importantes en las principales cuentas. 

2. Análisis financiero proyectado: Evaluación de los supuestos que sustentan las proyecciones financieras, así 

como análisis de la predictibilidad, variabilidad y sensibilidad de la capacidad de pago de la empresa a variaciones 

en el nivel de ventas durante el plazo de la emisión. 

3. Estructura de la emisión.  Se evalúan las características y compromisos de la emisión. 

4. Contacto con la empresa. En la que se tomó conocimiento de las perspectivas del sector en el que se desarrolla. 

 

Contexto Económico 

 
En los últimos cinco años (2016-2020), la economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo un crecimiento 
promedio de 1,22%, el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo y de la 
inversión, principalmente en el sector gubernamental. El Producto Interno Bruto (PIB) en los años 2016, 2017 y 
2018 mostró evolución a tasas decrecientes de 4,26%, 4,20% y 4,22% respectivamente, ocasionado 
principalmente por la reducción de la demanda de gas natural de Brasil y precios bajos de materias primas. Según 
datos preliminares de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019, el PIB registró un crecimiento acumulado 
del 2,22%, menor respecto al cierre del 2018. El año 2020 fue atípico por la pandemia de COVID-19, la cual generó 
un escenario desfavorable, paralizando gran parte de las actividades en territorio nacional. Esto afectó en mayor 
medida a los sectores de extracción y comercialización de minerales metálicos y no metálicos, construcción, 
industria manufacturera, transporte y comunicaciones, traduciéndose en un PIB negativo de 8,83%. A junio de 
2021, el PIB fue de 1,43% y los principales sectores que aportaron a la economía exponen variaciones positivas. 
Entre estos podemos mencionar Transporte y Telecomunicaciones (2,33%), Minerales metálicos y no metálicos 
(10,71%), industria manufacturera (2,27%), Comercio (3,44%) y Construcción (0,29%). 
 
Al 30 de junio de 2021, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron USD 4.624,3 millones menor en 
12,35% respecto a diciembre de 2020 (USD 5.275,9 millones), debido a la salida de dólares y la variación cambiaria 
negativa de las divisas. La Deuda Externa Pública continúa con tendencia creciente y presenta un saldo de USD 
12.566 millones que se concentra en el sector no financiero, correspondiente al gobierno central, conformado por 
deudores como el Tesoro General de la Nación, Universidades, entre otros. La Deuda Interna tiene un saldo de 
USD 10.584 millones3 y Bs 750.000.000 UFV4. La deuda interna se encuentra compuesta principalmente por deuda 
con el Banco Central de Bolivia a través de letras y bonos. El sistema de intermediación financiera5 expuso 
dinamismo; de igual forma los depósitos alcanzaron Bs 199.277 millones, la cartera de créditos ascendió a Bs 
192.015 millones, y las utilidades fueron de Bs 530 millones. El tipo de cambio se mantiene estable desde el año 
2011. El nivel de inflación acumulada fue de 0,29%, menor al registrado en el mismo periodo de la gestión de 2020 
(0,78%). El saldo de la Balanza Comercial mostró un superávit de USD 1.163 millones (2,90% del PIB). 
 
La economía boliviana enfrentó una coyuntura complicada a partir de 2019, periodo en que se suscitaron conflictos 
sociales, regionales y políticos por las elecciones presidenciales del mes de octubre, que interrumpieron la 
actividad económica. En 2020, la emergencia sanitaria por COVID-19 impactó negativamente la generación de 
ingresos y utilidades, así como el suministro de materia prima en ciertas industrias e incrementó el desempleo. No 
obstante, se desarrollaron políticas de incentivo a la demanda agregada por parte del gobierno central y municipios, 
a través de inversiones y asistencia. La política gubernamental estuvo orientada a la adquisición de deuda, con el 
objetivo de mitigar los efectos de la pandemia y la disminución de los precios de los commodities. El desempeño 
en el año 2021 mostró recuperación de la actividad económica en general, acompañada de un favorable 
comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, relativa estabilidad social, política y 
sanitaria. 
 
Para el año 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para Bolivia un crecimiento del 4,00%. Los 
riesgos identificados para estas perspectivas incluyen la incertidumbre en relación a la evolución de la pandemia, 
el ritmo de la vacunación y las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. 
 

  

 
3 Información disponible a octubre de 2021 en el boletín “Servicio de intereses ejecutado - deuda pública interna del tesoro general de la nación” 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
4 Deuda equivalente a USD 254 millones tomando el factor de conversión de UFV 2,34937 del 30 de junio de 2021. La deuda interna total ascendería 
a USD10.839 millones. 
5 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
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Características de la Industria o Sector 
 
El sector de servicios petroleros se encuentra en una fase estable, las nuevas exploraciones y tratamiento de 
campos petroleros demandan la presencia de empresas que brinden servicios especializados a precios 
competitivos y que tengan reconocimiento por la calidad e imagen.  
 
Las nuevas inversiones de las empresas operadoras (estatales), deben realizarse dadas las necesidades y las 
condiciones actuales en la que se encuentra la industria petrolera boliviana. Se estima un incremento importante 
en el crecimiento y ejecución de los proyectos, no solamente de exploración, sino también de desarrollo y 
mantenimiento de campos petroleros y gasíferos. Además de la obligatoria actividad de abandono de pozos en 
diferentes campos del país. Todos estos proyectos tienen una incidencia directa en el nivel de actividad de las 
empresas prestadoras de servicios petroleros.  
 
Las principales variables por las que compiten las empresas del sector son experiencia, precio, la calidad y la 
imagen. 
 
Considerando el tipo de negocio, es que, para la entrada de nuevas empresas en el sector, se requiere de grandes 
inversiones de capital para contar con el equipo, herramientas, personal e infraestructura. 
 
Las instituciones que controlan el sector son el Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
y Yacimientos Fiscales Bolivianos. 
 

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
Equipetrol fue constituida en agosto de 1958. Actualmente es una compañía líder en servicios, ventas e ingeniería 

petrolera, a través de su historia participó en todas las áreas de la industria petrolera en nuestro país, como en países 

vecinos como Perú, Colombia y Ecuador. 

 
La empresa ofrece servicios y tecnología de punta en el campo petrolero; venta y alquiler de equipos; provee servicios 

de consultoría, ingeniería y manejo de proyectos, trabaja en asociación con otras compañías como socia accionista o 

bajo la modalidad de riesgo compartido en todos los sectores (Upstream, Midstream, Downstream) de la industria 

petrolera.  

 
Equipetrol incluye en su operativa, especialistas en el campo petrolero, ingenieros, técnicos en mantenimiento y venta 

de equipos; además profesionales en almacenamiento, venta, adquisiciones, logísticos y administrativos. 

 
Equipetrol S.A. identifica a los grupos de interés cuya interacción se realiza a través de reuniones, evaluaciones, 

sesiones de comité y apoyo en centros de salud como forma de participación en la comunidad. Cuenta con una 

certificación para la mejora del desempeño ambiental, promueve la igualdad de oportunidades en sus colaboradores y 

mantiene un código de conducta. En cuanto a gobierno corporativo, los accionistas mantienen comunicación con la 

empresa a través de un área específica. Las Juntas de Accionistas mantienen un comportamiento abierto para el voto 

y puntos adicionales realizando el seguimiento correspondiente ante la presencia de conflictos. Asimismo, el Directorio 

se encuentra especializado en materia industrial, legal e informática. Cuenta con una política de información 

formalmente establecida. 

 
Indicadores de Situación Financiera del Emisor 
 

Cobertura de Gastos Financieros 

 
A partir del cierre 2016, el indicador EBITDA/Gastos Financieros registró una tendencia decreciente, lo cual se 
explica por las constantes disminuciones de EBITDA dado el retraso en la ejecución de proyectos de impacto, 
asimismo por el incremento de los Gastos Financieros provenientes de la colocación de Bonos en el Mercado de 
Valores. Al cierre diciembre de 2019, el indicador de cobertura del servicio de deuda, mostró recuperación y por 
efectos de la crisis sanitaria en el cierre 2020, hubo un descenso. 
 
A diciembre 2021, el EBITDA/Gastos Financieros registra 1,75 veces, menor respecto a similar período de 2020, 
ante reducción del EBITDA de 63,45%. Por su parte, el indicador de cobertura del servicio de deuda cubre la deuda 
financiera de corto plazo de manera holgada con 2,78 veces, sin embargo, es menor a similar período de 2020. 
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Gráfico No. 1 

 
Fuente: EQUIPETROL S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
El indicador de solvencia se ve deteriorado, al reportar que, dada la generación de EBITDA, podría cubrir el pasivo 
total en 12,59 años y la deuda financiera en 6,52 años, esto se explica por la reducción del EBITDA, con relación 
a diciembre 2020.  La deuda financiera de corto plazo muestra reducción de 11,76%, sin embargo, el pasivo total 
reporta un crecimiento leve de 1,68%. 
 
Rentabilidad 

 
En el período 2015-2018, los indicadores de rentabilidad ROA, ROA Operativo y ROE expusieron tendencia 
decreciente, dado que la cartera de contratos de la empresa no fue cabalmente ejecutada por factores externos, 
asimismo existieron mayores Gastos Financieros y Gastos Operativos.  
 
Por lo que, a partir de las pérdidas registradas desde 2017, la empresa enfocó acciones para revertir estos 
resultados negativos, a través de la reingeniería de remuneraciones, control del gasto operativo a través de la 
reducción del personal, fusión de áreas de servicios, renegociación con proveedores y gestión de sus servicios 
con empresas operadoras y el Estado. A diferencia del año 2018, a diciembre 2019 la empresa presentaba una 
mayor marginación bruta, menor pérdida operativa y generó utilidad neta por utilidades generadas en las empresas 
Matpetrol S.A. y Refinería Oro Negro S.A. 
 

Gráfico No. 2                                                                   Gráfico No.3 

 
Fuente: EQUIPETROL S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
A diciembre 2020, presentó mayor marginación bruta, persistió la pérdida operativa reportada desde diciembre de 
2017, por efecto de proyectos que quedaron pendientes de facturar, cuyos costos fueron contabilizados en su 
mayoría en ese período y por las medidas de prevención de la pandemia a partir del 23 de marzo de 2020, el 
margen neto fue negativo.  El ROA y ROE, fueron también negativos. 
 
A diciembre 2021, la marginación bruta es menor en 4,17 puntos porcentuales, asimismo, persiste la pérdida 
operativa y el margen neto, ROA y ROE, son negativos, ante disminución de ingresos de 21,15%. Este escenario 
se explica por el contexto de la pandemia. 
 
Flujo de Caja (Ver anexo 6) 

 

El flujo operativo de la empresa es positivo en todas las gestiones de la proyección, considerando que la empresa 
mantendría un resultado neto a favor en las gestiones 2022 y 2023, no obstante, las compras, adecuación y 
mantenimiento de activos fijos y los pagos de capital e intereses por la deuda contraída en el mercado de valores, 
haría que la empresa recurra al flujo acumulado para tener efectivo en el periodo. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el Flujo de Efectivo evidencia un saldo positivo en actividades operativas de Bs 32,94 
millones, principalmente por otras cuentas por pagar de largo plazo, otras cuentas por pagar y cuentas por cobrar 
de corto plazo. El total de flujo de actividades de inversión muestra un saldo negativo de Bs 5,93 millones, por 
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compra de activo fijo, asimismo, se observa entrada de efectivo por Inversiones en empresas relacionadas. 
Respecto a las actividades de financiamiento, presenta un saldo negativo de Bs 49,23 millones, por cumplimiento 
de obligaciones y disminución de resultados acumulados. Al final del periodo, se evidencia disponibilidades por Bs 
16,03 millones. 

 

Liquidez 

 

Los niveles de liquidez de Equipetrol fueron superiores a las tres unidades entre 2015 y 2019, por el incremento 
de las Cuentas por Cobrar a Clientes y disminución de las Cuentas por Pagar a Proveedores del Exterior, el 
comportamiento de esta última cuenta se dio por los menores proyectos ejecutados. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: EQUIPETROL S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

 

A diciembre 2020, la Liquidez General alcanzó a 2,85 veces menor al cierre diciembre 2019, ante mayor deuda 
financiera de corto plazo, con compañías relacionadas y deudas fiscales y sociales. La Prueba Ácida alcanzó a 
2,01 veces. El activo corriente estuvo principalmente compuesto por disponibilidades (14,20%), inventarios 
(10,27%) y cuentas por cobrar (9,67%). Las disponibilidades cubrían en más de una vez, el pasivo de corto plazo 
de la empresa. 

 

A diciembre 2021, la Liquidez General alcanza a 1,46 veces menor al cierre diciembre 2020, ante decrecimiento 
de disponibilidades, cuentas por cobrar de corto plazo y otros activos, e incremento de obligaciones de corto plazo 
con accionistas. La Prueba Ácida alcanza 0,78 veces. El activo corriente está principalmente compuesto por 
inventarios (12,31%), disponibilidades (7,02%) y cuentas por cobrar (6,61%).  

 

Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento mostraron su más alto nivel en el cierre 2015 y en las siguientes gestiones 
descendió paulatinamente por amortización de la deuda. En promedio, los indicadores Pasivo Total/Patrimonio y 
Deuda Financiera/Patrimonio entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, alcanzaron a 0,56 veces y 0,47 veces, 
respectivamente. A diciembre 2020, se ubican en 0,39 veces y 0,33 veces, menores respecto al reciente cierre, 
ante disminución del pasivo en 15,59% (Bs 13,99 millones). Las amortizaciones correspondientes a emisiones en 
el mercado de valores fueron cumplidas de acuerdo a programación, en julio de la gestión 2020. 

 

A diciembre 2021, el endeudamiento sobre patrimonio se ubica en 0,51 veces y el endeudamiento financiero sobre 
patrimonio en 0,26 veces.  El primero, es mínimamente mayor respecto al pasado cierre, ante crecimiento del 
pasivo en 1,68% (Bs 1,28 millones), principalmente por otras cuentas por pagar de corto y largo plazo, y por 
disminución del patrimonio en 21,76%, que se explican por disminución de resultados acumulados y pérdidas del 
ejercicio. Por su parte, el indicador de endeudamiento financiero se mantiene constante, pues a pesar del efecto 
negativo de la disminución del patrimonio en el cálculo, la disminución de las obligaciones financieras tanto de 
corto, como de largo plazo, alcanzan a 37,06%. 
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Gráfico No. 5 

 
Fuente: EQUIPETROL S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
 

Al corte analizado, el Patrimonio financia el Activo de la Sociedad en una proporción importante (66,22%). El 
patrimonio está compuesto principalmente por el Capital (Bs 89 millones), Ajuste de Capital (Bs 55,50 millones), 
Resultados Acumulados (Bs 11,66 millones). Por su parte, las pérdidas de gestión alcanzan Bs 17,47 millones.  

 

Las Obligaciones están constituidas principalmente por Bonos emitidos en el Mercado de Valores y otras cuentas 
por pagar. 

 

Análisis Vertical 

 

A diciembre 2021, el activo corriente de la sociedad está compuesto principalmente por inventarios (12,31%), 
disponibilidades (7,02%), y cuentas por cobrar (6,61%). Por su parte, el activo no corriente está conformado por 
inversiones (en empresas relacionadas6 y otras) (45,16%) y en activo fijo (27,82%).  
 
La estructura de financiamiento tiene como principales componentes la deuda por emisión de valores de largo 
plazo (8,58%), otras cuentas por pagar de largo plazo (7,08%), la deuda financiera de corto plazo representa el 
8,92% y otras cuentas por pagar de corto plazo el 4,90%.  
 
En el patrimonio, se destaca la participación del capital pagado (38,96%), ajuste de capital (24,30%) y los 
resultados acumulados (5,10%). Los resultados de gestión representan el -7,65%. 
 
En cuanto al estado de resultados a diciembre 2021, los costos representan 29,05% con respecto a los ingresos, 
los gastos operativos 94,43%, la utilidad bruta 70,95%, el resultado operativo es negativo con 23,47% y el resultado 
neto es negativo, representa el 35,81%. Se reporta ingresos no operativos por venta de un activo que representan 
el 35,78% de los ingresos y egresos no operativos que representan el 41,75%. Anualmente, los resultados en las 
empresas subsidiarias Matpetrol S. A. y Refinería Oro Negro S.A, contribuyen a la rentabilidad de la empresa. 
 

Análisis Horizontal 

 

A diciembre 2021, con relación a la gestión 2020, el activo corriente presenta disminución de 35,13%, que se 
explican por el descenso de disponibilidades en 58,10%, cuentas por cobrar clientes en 32,29%, otros activos de 
corto plazo en 78,02%. En el activo no corriente se observa la reducción de otras cuentas por cobrar de largo plazo 
en 59,34%.  
 
El pasivo total muestra crecimiento de 1,68%, que se explica por el incremento de otras cuentas por pagar en el 
corto y largo plazo en 373,59% y 475,78%, respectivamente, correspondiente a dividendos por pagar. 
Compensaron este crecimiento, la disminución de obligaciones financiera de corto y largo plazo en 11,76% y 
51,51%, respectivamente, así como la reducción de 100% de las cuentas con empresas relacionadas. Por otra 
parte, se observa incrementos importantes de las cuentas por pagar a proveedores.  
 
El patrimonio muestra disminución de 21,76%, debido a disminución de resultados acumulados y a las pérdidas 
del período por Bs 17,47 millones. 
 
A diciembre 2021, si se compara con diciembre 2020, los ingresos disminuyeron en Bs 13,08 millones (21,15%)7, 
los costos en Bs 1,22 millones (7,94%) los gastos operativos en Bs 4,48 millones (8,86%). La utilidad bruta 
disminuyó en 25,52% y se registran tanto pérdida operativa como neta. 
 
Calce de Monedas 

 

A diciembre 2021, la empresa presenta una posición financiera activa neta de Bs 144,37 millones. 

 
6 Las inversiones en empresas relacionadas representan 44,56%. 
7 A partir de abril 2020, actividad se contrajo por la cuarentena rígida la y durante el resto del año no se dinamizó del todo. 
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Contratos a Futuro 

 

La empresa mantiene 37 contratos vigentes en su cartera de prestación de servicios: Flowtest (9 contratos), 
Slickline (7 contratos), Wireline (4 contratos), Well Testing (4 contratos), Filtrado (3 contratos), Completion & 
Artificial Lift (3 contratos), Gyrodata y Servicios Generales ( 2 contratos c/u), Workover & Drilling, Transporte e 
Industrial (1 contrato c/u), para lo cual trasfiere la amplia experiencia de sus profesionales y el equipo especializado 
para cumplir con todas las especificaciones requeridas. 
 
Asimismo, cuenta con dos proyectos pendientes de firma y tres pendientes de adjudicación. 
 

Entre los proyectos de expansión, la empresa refiere que se realizarán los siguientes: 

 

• Servicios de ingeniería de reservorios 

• Servicios integrados para manejo de campos maduros 

• Limpieza de equipos industriales alta presión. 

 

Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 

 

A diciembre 2021, los ingresos extraordinarios representan 36,61% respecto al saldo ingresos, por venta de activo 
fijo y los egresos extraordinarios representan un -24,50% y corresponden a actualizaciones por inversiones en 
empresas relacionadas. El ajuste por inflación y tenencia de bienes representa -17,24% del total ingresos. 

 

Contingencias y Compromisos 

 

Las emisiones de bonos están respaldas por una garantía quirografaria, así como por compromisos financieros 
que a diciembre 2021 son cumplidos por la Sociedad. 

 

La empresa enfrenta los siguientes procesos: 

 
Fecha Demandado Causa Radicación Estado Monto implicado Cambios 

14.01.14 

Ministerio de 
Obras Públicas, 
Servicios y 
Vivienda. 

Proceso 
Contencioso 
Administrativo  

Tribunal 
Supremo de 
Justicia 

30.10.17 Conocimiento de la Sentencia 
304/2017 de fecha 03 de mayo de 2017 que 
ratifica la Res. Ministerial 266 de 11.10.13, 
esta resolución, la cual ratifica RAR ATT DJ 
RA TL 0244/2013 la cual a su vez ratifica la 
RAR ATT DJ RA ODE TL 0327/2012, la cual 
declara FUNDADO el reclamo de 
EQUIPETROL S.A. únicamente respecto a 
las inconsistencias en el flujo de llamadas. // 
Se aclara que conforme lo dispuesto por la 
RAR ATT DJ RA ODE TL 0327 el monto 
implicado varía a favor de EQUIPETROL 
S.A. quedando el monto reducido a 
Bs.111.968.79.- 

Bs 254.492,09 

Al 31.12.21: 
sin 
movimiento, 
a la espera 
de cobranza 
de parte de 
la empresa 
AXS 
BOLIVIA S.A.   

Fuente: EQUIPETROL S.A. 
 

Fecha Demandante Causa Radicación Estado Monto implicado Cambios 

19/10/15 
Aduana Nacional 
de Bolivia 

Proceso 
Determinativo  

Tramite en la 
Aduana 
Nacional de 
Bolivia 

i) A 26.06.18: DUI 43404 – 
Nueva Vista de Cargo sobre el 
mismo asunto.  
ii) A 20.03.19: DUI 43403 – AIT 
emite Resolución de Rec. 
Jerárquico AGIT RJ 0633/19, 
que confirma Res. Rec. Alzada 
RA.080.19, mismo que anula 
obrados hasta Vista de Cargo.   

Bs 153.183 

Al 26.10.21:  
• Punto i) ANB notifico 
con un nuevo Auto 
administrativo que 
corrige la última Vista de 
Cargo, por lo que 
EQUIPETROL presento 
ratificación de la 
impugnación a la Vista 
de Cargo. 
• Punto ii) sin nuevas 
actuaciones ni 
notificaciones 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 

 

Acceso al Crédito  

 

Actualmente la empresa tiene obligaciones por los Bonos emitidos con garantía quirografaria. 

 
Intereses (bs) Tasa de Interés Nº de valores 23/6/2022 20/12/2022 

 Bonos EQUIPETROL - Emisión 2 Serie "Única"  7,10%            5.568,00      1.324.348,80  672.057,6 

Capital (bs) Valor Cupón Nº de valores 23/6/2022  

 Bonos EQUIPETROL - Emisión 2 Serie "Única"        10.000,00             5.568,00    18.374.400,00  - 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 
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Operaciones con Personas Relacionadas 

 

Equipetrol tiene participación accionaria en Refinería Oro Negro S.A. y en Matpetrol S.A., empresas que son 
clientes y las cuales les provee servicios de mantenimiento de válvulas y servicios especializados, 
respectivamente. 

 

También tiene cuotas de capital en San Onofre Ltda., esta empresa es proveedora del servicio de maquila para 
los productos de baritina y bentonita. 

 
Inversiones en Empresas Relacionadas 

Empresa Tipo de inversión 
N° de acciones o 
cuotas de capital 

Porcentaje de 
participación 

Relación laboral 

Refinería Oro Negro S.A. Acciones 447.158 96,9833% Cliente 

MATPETROL S.A. Acciones 297.150 99,8891% Cliente 

San Onofre Ltda. Cuotas de Capital 4.292 97,4790% Proveedor 

24x7 Catering y Masivos Ltda Cuotas de Capital 7.472 99,6300% Proveedor 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 
 

Características de la Administración y Propiedad 
 

La composición accionaria de la empresa se muestra a continuación: 

 

Accionista Nº de acciones 
Porcentaje de 

Participación 

Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta 302.600 34,00% 

Teresiña Bernarda Paz Soldan Urriolagoitia 11115.70000 13,00% 

Diego Emilio Paz Soldan Urriolagoitia 115.700 13,00% 

Daniel Joaquin Paz Soldan Urriolagoitia 115.700 13,00% 

Patricia Josefina Terceros Bedoya 102.350 11,50% 

Alejandra Dorado Terceros 68.234 7,67% 

Javier Eduardo Alba Santistevan 35.600 4,00% 

Gonzalo Dorado Terceros 34.116 3,83% 

Total 890.000 100% 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 

 

Los principales Ejecutivos de la sociedad y sus respectivos cargos son detallados a continuación: 

 

Nombre Cargo Profesión 
Fecha de 
ingreso 

Antigüedad en la 
Empresa (Años) 

Pedro Francisco Miguel Paz Soldán Unzueta Presidente Ejecutivo Ing. Industrial 1/5/1983 39 

Javier Eduardo Alba Santistevan Gerente General Ing. Electrónico 1/2/1993 29 

Gabriel Rene Beltrán Vargas Gerente de Servicios Ing. Petrolero 1/4/1995 27 

Roberto Joaquín Xavier Paz Soldán Unzueta Gerente Industrial Ing. Mecánico 1/7/1992 30 

Mercedes Patricia Terceros Moog 
Gerente de Desarrollo 
Corporativo y Tecnología 

Lic. en Informática 1/9/2002 20 

Teresiña Bernarda Paz Soldán Urriolagoitia 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

Ing. Industrial 4/12/2006 15 

Teresa Bertha Zúñiga de Schweid 
Gerente de Contabilidad y 
Tesorería 

Auditor Financiero 1/4/1993 29 

Freddy Manuel Chavez Rocabado Asesor Legal Abogado 1/12/2009 12 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 

 

Pedro Paz Soldán - Presidente Ejecutivo 

Es Ingeniero Industrial graduado en 1980 de la Universidad de Arkansas. Cursó un Multinational MBA en la Universidad 

Adolfo Ibáñez School of Management. En el año 1980 trabajó en YPFB como jefe del Departamento Mecánico En 1981 

fue contratado por Comsertec como Subgerente Técnico, en el año 1983 ingresa a EQUIPETROL Ltda como Gerente 

Técnico y en 1985 fue nombrado Subgerente General. En 1993 asciende al cargo de Gerente General hasta el 1997 

donde junto a otros ejecutivos compran EQUIPETROL Ltda, y la convierten en Sociedad Anónima. A partir de este año 

se desempeña como Presidente Ejecutivo. Paralelamente, durante el periodo 1995-1997, fue el vicepresidente de la 

empresa Enersa S.A. También es el Presidente Ejecutivo de Matpetrol S.A. y de la Refinería Oro Negro S.A. desde el 

2000 y 2008 respectivamente. Tiene 38 años de experiencia en servicios petroleros. 
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Eduardo Alba Santistevan - Gerente General 

Ingeniero Electrónico, graduado de la Universidad Texas A&M en College Station, Texas. Cursó un Multinational MBA 

en la universidad Adolfo Ibáñez School of Management. Trabajó en Halliburton, empresa multinacional de servicios 

petroleros con cargos operativos y gerenciales en Egipto, Nigeria, Gabón, Turquía, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela y Bolivia. Co-fundador y Gerente de Operaciones de la empresa de Registros Eléctricos Ultrawell/Artex, 

logrando operaciones en Bolivia, Argentina, la cual fue vendida a una empresa multinacional en el año 2005. 

Fue Presidente en varias gestiones de la Society of Petroleum Engineers Capitulo Bolivia, Director de la Cámara 

Boliviana de Hidrocarburos y Energía, director de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. Actualmente se 

desempeña como Gerente General de la empresa EQUIPETROL S.A., logrando abrir operaciones de servicios 

petroleros para esta empresa en Ecuador, Colombia y Perú. Tiene 29 años de experiencia en servicios petroleros. 

 

René Beltran Vargas - Gerente de Servicios 

Desempeña el cargo de Gerente de Servicios desde el año 1997 y también es catedrático de la Escuela Militar de 

Ingeniería en las materias Producción Petrolera I, II, III y IV. Antes de ingresar a EQUIPETROL trabajó en Bolifor 

Argentina S.A. como Gerente de Operaciones (1996-1997). René se graduó el año 1991 de la Universidad Mayor de 

San Andrés de La Paz como Ingeniero Petrolero. Desde ahí trabaja en el rubro petrolero. Rene fue catedrático en la 

UMSA el año 1996 enseñando la clase “Termodinámica de Hidrocarburos –PET 258”. Miembro de la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia – SIB y de la Society of Petroleum Engineers – S.P.E. 

 

Xavier Paz Soldán Unzueta - Gerente Industrial 

Tiene 30 años de experiencia en industrias relacionadas con minerales industriales. Ingeniero Mecánico, graduado de 

la Universidad de Arkansas en Fayeteville, Arkansas, USA. Cursó un Multinational MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez 

School of Management en USA. Trabajó en las fábricas de cemento de Sociedad Boliviana de Cemento en Viacha 

Bolivia como Jefe de Mantenimiento y Superintendente de Planta, de igual manera en la fábrica de cemento de la 

Cooperativa Boliviana de Cemento en Irpa Bolivia como Jefe de Mantenimiento. Fue Gerente Regional de INTERGAS 

LTDA en Cochabamba Bolivia. Actualmente se desempeña como Gerente General de San Onofre Ltda. Industria de 

minerales industriales para la industria petrolera y Gerente General de Matpetrol S.A. Operador del Campo Tatarenda 

bajo contrato de Operaciones con YPFB. En EQUIPETROL S.A. ocupa el cargo de Gerente Industrial encargado de la 

comercialización a nivel Sud América de los productos elaborados por San Onofre Ltda. Y promueve la diversificación 

industrial generando nuevas industrias con énfasis en la producción de fertilizantes para la agricultura. 

 

Mercedes Terceros Moog - Gerente de Desarrollo Corporativo y Tecnología 

Graduada en Licenciatura en Informática de la Universidad Argentina de la Empresa en 1985, y como Master of 

Business Administration International (IMBA) de Adolfo Ibáñez School of Management en enero 2011. Se desempeña 

en el cargo de Gerente de Desarrollo Corporativo y Tecnología del Grupo EQUIPETROL desde septiembre 2011. 

Desde septiembre 2002 al 2011, tenía el puesto de Gerente de sistemas de Gestión y Tecnología y Adjunta a la 

Presidencia Ejecutiva, donde era la responsable de brindar asistencia y apoyo a la Dirección Ejecutiva (Presidente 

Ejecutivo y Director Ejecutivo), Gerente General, y Gerencias de EQUIPETROL y empresas del grupo EQUIPETROL, 

en la implementación de prácticas de Gestión que promuevan la eficiencia, productividad y competitividad de la 

compañía y empresas del Grupo. Antes de ingresar a EQUIPETROL (2000-2002) se desempeñó como consultor 

independiente, Gerente de Operaciones de Galery SRL (1999-2000), estuvo encargada de varios Proyectos en el 

Banco Unión S.A. desde 1993 hasta 1999. 

 

Teresa Zúñiga Peinado - Gerente de Contabilidad y Tesorería 

Es Auditor Financiero con 27 años de trabajo en el área contable graduada de la Universidad Gabriel René Moreno, 

Santa cruz de la Sierra – Bolivia. Cursó Seminarios de Tributos y de NIIF en Bolivia. (1986-1988) Trabajó en Alke y 

Canal TV 5, empresa comercial y de Televisión respectivamente, con cargo de Analista Contable. Trabajó desde el 

1989 en la empresa de servicios petroleros Bolifor S.A., siendo transferida luego de 5 años a la empresa EQUIPETROL 

S.A. como Contadora. Ocupó el cargo de Gerente de Administración y Finanzas. Actualmente se desempeña como 

Gerente de Contabilidad y Tesorería de la misma compañía. 

 

Teresiña Paz Soldán Urriolagoitia - Gerente de Administración y Finanzas 

Graduada de Mercer University de Macon, Georgia el 2006 como Ingeniero Industrial (Cum Laude) y de la Universidad 

Privada de Santa Cruz con Diplomado en Contabilidad Petrolera y Maestría en Ingeniería Financiera. Empezó a trabajar 

en EQUIPETROL en diciembre 2006 como Ingeniero de Servicios de Producción, luego en el 2008 desempeñó el 

cargo de Analista de Control de Gestión y Finanzas. En agosto 2009 fue promocionada al cargo de Subgerente de 

Administración y Finanzas y a partir del 2013 como Gerente de la misma área. Antes de ingresar a EQUIPETROL, 

trabajó como Asistente administrativa de la Academia de Tenis PTA (Performance Tennis Academy) e hizo una 

pasantía en la Compañía YKK en mejora de procesos de producción. 
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Freddy Manuel Chávez Rocabado - Asesor Legal 

Licenciado en Derecho de la Universidad Privada Boliviana y Máster en Derecho Empresarial certificada por la 

Universidad de Los Andes de Colombia. Cuenta con más de diez años de experiencia profesional. Trabajó como Asesor 

Legal in house en distintas empresas y grupos empresariales del sector hidrocarburos y además, como abogado 

externo para empresas comerciales y de servicios, tanto en Bolivia como en el extranjero, en países como Perú, 

Colombia, Ecuador y Costa Rica. 

Realiza importantes operaciones del ámbito corporativo, civil y comercial; proporciona asesoramiento regulatorio, 

transaccional y laboral, regularmente a sus clientes. Asesora activamente en contrataciones civiles y comerciales 

nacionales e internacionales, reestructuraciones societarias de empresas nacionales y extranjeras, y da asesoramiento 

corporativo integral (gobierno corporativo). Por otra parte, ha iniciado, proseguido y concluido distintos procesos 

judiciales y administrativos. Se ha desempeñado en cargos como Director y Síndico en Sociedades Anónimas. 

 
Con referencia a la composición de Equipetrol, a la fecha de elaboración del presente informe, está conformada por la 

Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y cinco Gerencias de Línea. La estructura organizacional considera el 

modelo funcional que se expone en anexo. 

 

El Directorio, está conformado de la siguiente manera: 

 

Nombre Cargo Profesión Fecha de ingreso 

Pedro Francisco Miguel Paz Soldán Unzueta Presidente Ing. Industrial 29/6/2020 

Freddy Manuel Chávez Rocabado Vicepresidente Abogado 29/6/2020 

Mercedes Patricia Terceros Moog Secretario Lic. en Informática 29/6/2020 

Carmen Julia Lopez Mercado Director Suplente Abogado 29/6/2020 

Harold Antonio Ferreira Vaca Director Suplente Economista 29/6/2020 

Luis Didier Eduardo Rios Director Suplente Abogado 29/6/2020 

Franz Eduardo Lino Alurralde Síndico Titular Ing. Mecánico 29/6/2020 

 

La cantidad de empleados de Equipetrol S.A. durante los últimos años, a diciembre 2015 contaba con 230 
empleados, a diciembre 2021, el personal está compuesto por 152 trabajadores y el índice de rotación alcanzó a 
13,67%. 
 

Personal dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 

Ejecutivos 10 8 8 9 8 8 8 

Funcionarios 30 25 23 23 32 33 33 

Empleados 115 101 96 73 90 55 81 

Obreros 75 66 62 77 88 52 30 

Total 230 200 189 182 218 148 152 

Fuente: EQUIPETROL S.A.  

 
La empresa utiliza el sistema de planificación NOVUS de la empresa Cognos, el cual presenta grandes bondades 
a través de la optimización de procesos financieros y la colaboración operacional dentro de la empresa. 
 

Operaciones y Racionalidad del Producto o Servicio 
 

Equipetrol S.A. es una empresa boliviana dedicada a los servicios y al suministro de equipos para la prospección 

y explotación de yacimientos de gas y petróleo. Desarrolla servicios y tecnología especializada, principalmente en 

el área de “upstream”; venta y alquiler de equipos; ingeniería y manejo de proyectos; además de representaciones 

y asociaciones con prestigiosas empresas internacionales.  

• Slickline 

• Cameron 

• Completion & Artificial Lift 

• Pruebas de Producción (Well Testing) 

• Workover & Drilling 

• Wireline 

• Industrial 

• Gyro (VES, empresa representada) 

• Servicio de Filtrado  
 

Los mercados potenciales identificados por la empresa son: 

• YPFB Corp con proyectos de Exploración, 

• Proyectos de abandono de pozos para varias empresas operadoras 

• Desarrollo de servicios para Plantas de gas, Refinerías, estaciones de bombeos y baterías de 
producción. 
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La empresa cuenta con disponibilidad de equipos y herramientas especializadas, así como con personal calificado 
para cumplir con los requerimientos de los servicios que realiza, es competente en precios frente a multinacionales 
que también podrían operar en el país. 
 
Principales Clientes 

 

A diciembre 2021, los principales clientes por montos son los siguientes: 

 

Principales Clientes 
Monto (USD)  

Al 31 de diciembre 2021 

YPFB ANDINA S.A. 1.492.352 

REPSOL E&P BOLIVIA S.A. 994.617 

TOTAL ENERGIES EP BOLIVIE SUCURSAL BOLIVIA 810.926 

EXIROS B. V. SUC. URUGUAY 615.600 

MARBAR SRL 552.000 

TB CARGO S.A. (CL) 359.100 

YPFB CHACO S.A. 349.589 

MATPETROL S.A. 271.796 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 259.966 

SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 250.523 

Fuente: EQUIPETROL S.A.  

 

Principales Proveedores 

 

A diciembre 2021, los principales proveedores locales y extranjeros por montos son los siguientes: 

 

Proveedores Locales 
Monto (USD) 

Al 31 de diciembre 2021 

 SERVICIOS PETROLEROS MARLIN BOLIVIA LTDA.  1.250.000 

 AZI YAMIL EDUARDO  288.000 

 SAN ONOFRE LTDA.  357.235 

 WELLSER SRL   279.286 

 TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DEL ORIENTE-THOR S.A.  147.069 

 BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES LLC- LTDA. 
SUCURSAL BOLIVIA  114.942 

 EMBOLPACK SRL  105.552 

 24X7 CATERING & MASIVOS LTDA  89.618 

 ESTACION DE SERVICIO YOTAU S.R.L.  60.288 

 FERROVIA ORIENTAL S.A.  53.079 

Fuente: EQUIPETROL S.A.  

 

Proveedores del Exterior 
Monto (USD) 

al 31 de diciembre 2021 

 GOWELL INTERNATIONAL LLC  172.594 

 NOV ASEP ELMAR  167.173 

 GOAL LOGISTICA S.A.  116.520 

 EQUIPO PETROLERO DEL PERU S.A.C.  98.271 

 SPARTEK SYSTEMS  92.204 

 ECOTELIA SERVICIOS ENERGICOS S.L.  69.879 

 MERCATOR  54.000 

 TOOLS INTERNATIONAL CORPORATIONS (TIC)  46.894 

 JEREH GLOBAL DEVELPMENT LLC  39.500 

 OWEN OIL TOOLS  37.441 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 

Seguros 

EQUIPETROL S.A. cuenta con los siguientes seguros contratados: 
 

Ramo Compañía aseguradora N° de póliza Fecha inicio Fecha fin 

Responsabilidad Civil CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. PCA-SCR0289544 1/9/2019 1/9/2022 

Responsabilidad Civil de Directores CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. DOH-SCR0289543 1/9/2019 1/9/2022 

Automotores Empresas CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. KA-SCR0289534 1/9/2019 1/9/2022 

Accidentes Personales CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. CAC-SCR0289540 1/9/2019 1/9/2022 

Equipo Móvil CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. CEP-SCR0289536 1/9/2019 1/9/2022 

Todo Riesgo Equipetrol CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. KDP-SCR0289535 1/9/2019 1/9/2022 

Transporte Importación, Exportación CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. CM-SCR0289542 1/9/2019 1/9/2022 

Comprensiva 3-D CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. DDD-SCR0289538 1/9/2019 1/9/2022 

Automotores Funcionarios CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. KA-SCR0289539 1/9/2019 1/9/2022 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 
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Características del Instrumento Calificado 

 

Programa de Emisiones. – Mediante Resolución ASFI/Nº134/2015 de 27 de febrero de 2015, la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, autorizó e inscribió en el Registro del Mercado de Valores de ASFI, el Programa 

de Emisiones de Bonos EQUIPETROL, bajo el número de registro ASFI/DSV-PEB-EPE-002/2015. 

 

Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Carta de Autorización ASFI/DSVSC/R-121927/2015 
de fecha 29 de julio de 2015, autorizó la Emisión otorgándole el número de registro ASFI/DSVSC-ED-EPE-
020/2015 y la clave de pizarra EPE-1-N2U-15. 
 

Características de la Emisión 

Denominación de la Emisión “Bonos EQUIPETROL – Emisión 2” 

Tipo de valores a emitirse Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Moneda Bolivianos. 

Monto total de la Emisión  Bs 55.680.000.- (Cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta mil 00/100 Bolivianos). 

Serie Única. 

Plazo de la Emisión 2.880 días calendario. 

Fecha de Emisión 30 de julio de 2015. 

Fecha de Vencimiento 18 de junio de 2023. 

Garantía Quirografaria. 

Tipo de interés y tasa de interés Nominal, anual y fijo. 7,10%. 

Periodicidad de amortizaciones de 

capital y pago de intereses 

• 33% del capital será cancelado en el Cupón N° 12. 

• 33% del capital será cancelado en el Cupón N° 14. 

• 34% del capital será cancelado en el Cupón N° 16. 

Los intereses de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 serán pagados cada ciento ochenta (180) 

días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión 

Fuente: ASFI 

Destino de los Fondos y Plazo de Utilización de los Recursos  

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 serán utilizados 

para lo siguiente: 

  

i) Recambio de pasivos contraídos por EQUIPETROL S.A. hasta la suma de Bs 27.026.898,29 (Veintisiete 

millones veintiséis mil ochocientos noventa y ocho 29/100 Bolivianos). Estos pasivos se encuentran descritos 

en el cuadro a continuación:  

 

Entidad N° de Operación Fecha Inicio 
Fecha 

Vencimiento 

Saldo al 

30-abr-15 

Monto a Refinanciar 

con Emisión de 

Bonos (Bs) 

BANCO BISA S.A. 692182-00 29/06/2012 29/06/2017 3.087.000,00 3.087.000,00 

BANCO BISA S.A. 740880-00 14/05/2013 18/01/2018 444.528,00 444.528,00 

BANCO BISA S.A. 784395-00 16/08/2013 21/07/2018 571.188,10 571.188,10 

BANCO BISA S.A. 860015-00 03/07/2014 03/07/2019 497.500,75 497.500,75 

BANCO BISA S.A. 865977-00 25/07/2014 25/07/2019 979.608,00 979.608,00 

BANCO BISA S.A. 886444-00 09/10/2014 09/10/2019 983.197,44 983.197,44 

BANCO BISA S.A. 893693-00 06/11/2014 21/10/2017 474.276,00 474.276,00 

BANCO BISA S.A. 925518-00 23/03/2015 21/06/2015 3.500.000,00 3.500.000,00 

BANCO BISA S.A. 930078-00 10/04/2015 09/07/2015 2.500.000,00 2.500.000,00 

REFINERÍA ORO 

NEGRO S.A. 

0002-14 20/12/2014 20/12/2015 8.073.600,00 8.073.600,00 

REFINERÍA ORO 

NEGRO S.A. 

0004-14 20/04/2015 20/07/2015 5.916.000,00 5.916.000,00 

Total    27.026.898,29 27.026.898,29 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 

 

El plazo máximo para el uso de los fondos destinados a recambio de pasivos será de (180) ciento ochenta días 

calendario, computables desde la fecha de inicio de la colocación primaria. En caso que antes de la obtención de 

la inscripción y autorización de la ASFI para realizar la Oferta Pública de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 y 

de su colocación, la Sociedad tuviera que renovar los préstamos bancarios señalados en el cuadro anterior, el 

importe de hasta Bs 15.000.000.- (Quince millones 00/100 Bolivianos) proveniente de la colocación de los Bonos 

EQUIPETROL – Emisión 2 podrá ser utilizado para el recambio de los pasivos renovados. 

 

ii) Capital de inversiones: (1) hasta la suma de Bs 17.748.000.- (Diecisiete millones setecientos cuarenta y 

ocho mil 00/100 Bolivianos), destinada al aporte de capital (capitalización) a la empresa MATPETROL S.A.   

Al efecto, MATPETROL S.A. procederá al correspondiente incremento de capital social (hasta la suma de Bs 

29.748.000.- (Veintinueve millones setecientos cuarenta y ocho mil 00/100 Bolivianos)), previa convocatoria a 
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la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en los términos de lo establecido en el Código de Comercio y 

en los Estatutos de esta empresa.  

El aporte de capital se efectivizará a través de la emisión de nuevas acciones a favor de EQUIPETROL S.A. 

(respetando el derecho preferente de los demás accionistas, quienes podrían expresamente renunciar al 

mismo) y registro en el libro de accionistas de MATPETROL S.A.; y (2) hasta la suma de Bs 8.311.927,80 

(Ocho millones trescientos once mil novecientos veintisiete 80/100 Bolivianos), destinada al pago por la 

compra de Campamento, grúa, camiones grúa, camionetas y tubería de perforación, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Descripción de la Inversión 
Precio unitario 

(USD) 

Importe Inversión 

Aproximado 

(USD) 

Importe Inversión 

Aproximado 

(Bs) 

Importe a 

Financiar con 

Emisión de Bonos 

(Bs) 

Campamento  337.000,00 2.345.520,00 2.345.520,00 

Grúa Skytrak 8042 8000 Lb 4x4x4  19.542,50 136.015,80 136.015,80 

Camiones Grúa (2 Unidades) 200.000,00 400.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00 

Camionetas Ford Ranger 2016 (6 

Unidades) 
35.000,00 210.000,00 1.461.600,00 1.461.600,00 

Tubería de Perforación (Drill Pipe)  227.700,00 1.584.792,00 1.584.792,00 

Total Inversión  1.194.242,50 8.311.927,80 8.311.927,80 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 

 

El plazo máximo para el uso de los fondos destinados a capital de inversiones será de (300) trescientos días 

calendario, computables desde la fecha de inicio de la colocación primaria de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 

2. 

Asimismo, se deja establecido que si por razones contractuales o de conveniencia logística EQUIPETROL S.A. 

hubiera anticipado fondos (hasta antes de la obtención de la inscripción y autorización de la ASFI para realizar la 

oferta pública de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 y de su colocación) para realizar alguna de las inversiones 

previstas en el cuadro precedente, con fondos propios o provenientes de fuentes de financiamiento transitorias, 

los montos obtenidos de la colocación de los Bonos EQUIPETROL – EMISIÓN 2 serán utilizados: (a) para recambio 

de los pasivos financieros que se hubieran contraído para anticipar pagos (hasta el monto de lo establecido para 

esa inversión) ; y/o (b) para reponer los recursos que se hubieran utilizado de otra cuenta para anticipar pagos 

(hasta el monto de lo establecido para esa inversión). 

 

iii) Capital de operaciones por la suma de Bs 2.593.173,91 (Dos millones quinientos noventa y tres mil ciento 

setenta y tres 91/100 Bolivianos) o hasta agotar el monto recaudado en la colocación, si es que hubiera 

remanentes por aplicación de montos menores en los destinos de los puntos i) y ii) anteriores. Se entenderá 

por capital de operaciones los costos y gastos necesarios para el normal desenvolvimiento del negocio como 

ser el pago a proveedores, compra de insumos, contratación de servicios y otros necesarios requeridos para 

operar según el giro normal de la Sociedad.  

El plazo máximo para el uso de los fondos destinados a capital de operaciones será de (360) trescientos 

sesenta días calendario, computables desde la fecha de inicio de la colocación primaria de los Bonos 

EQUIPETROL – Emisión 2.  

 

Se aclara que los recursos monetarios obtenidos con la colocación de Bonos EQUIPETROL – Emisión 2, podrán 

ser utilizados conforme se vayan realizando colocaciones parciales o en su defecto se realice la colocación total 

de la misma.  

 

Finalmente, se aclara que, en ningún caso, el monto aplicado a estos conceptos podrá ser mayor al monto 

recaudado a través de la colocación primaria de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2. 

 

Todos los fondos provenientes de la colocación de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2, serán depositados por 

la Agencia de Bolsa Colocadora en la cuenta bancaria señalada por el Emisor, exclusivamente abierta con este 

fin. 

 

Cronograma para el pago de cupones de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 

Cupón 
Período de pago 

(días) 

Días 

acumulados 

Saldo a capital 

(Bs) 

% 

Amortización a 

capital 

Amortización a 

capital (Bs) 

Intereses 

(Bs) 

Total capital 

más 

intereses 

(Bs) 

1 180 180 10.000,00   355,00 355,00 

2 180 360 10.000,00   355,00 355,00 

3 180 540 10.000,00   355,00 355,00 

4 180 720 10.000,00   355,00 355,00 

5 180 900 10.000,00   355,00 355,00 
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Cronograma para el pago de cupones de los Bonos EQUIPETROL – Emisión 2 

Cupón 
Período de pago 

(días) 

Días 

acumulados 

Saldo a capital 

(Bs) 

% 

Amortización a 

capital 

Amortización a 

capital (Bs) 

Intereses 

(Bs) 

Total capital 

más 

intereses 

(Bs) 

6 180 1.080 10.000,00   355,00 355,00 

7 180 1.260 10.000,00   355,00 355,00 

8 180 1.440 10.000,00   355,00 355,00 

9 180 1.620 10.000,00   355,00 355,00 

10 180 1.800 10.000,00   355,00 355,00 

11 180 1.980 10.000,00   355,00 355,00 

12 180 2.160 10.000,00 33,00% 3.300,00 355,00 3.655,00 

13 180 2.340 6.700,00  - 237,85 237,85 

14 180 2.520 6.700,00 33,00% 3.300,00 237,85 3.537,85 

15 180 2.700 3.400,00  - 120,70 120,70 

16 180 2.880 3.400,00 34,00% 3.400,00 120,70 3.520,70 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 

Rescate anticipado mediante sorteo 

 

La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipada y parcialmente los Bonos, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 662 y siguientes (en lo aplicable) del Código de Comercio. Sobre la base a las delegaciones 

establecidas en el punto 3.2 del Acta de la Junta de accionistas de 21 de enero de 2015, el Presidente del Directorio 

y el Gerente General de la Sociedad determinarán la realización del rescate y la cantidad de Bonos a redimirse, la 

fecha y hora del sorteo, el mismo que se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia 

indicando la lista de los Bonos que salieron sorteados para ser rescatados anticipadamente, misma que se 

protocolizará en sus registros. La lista de los Bonos sorteados se publicará dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes, por una vez y en un periódico de circulación nacional, incluyendo la identificación de Bonos sorteados 

de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV y la indicación de que sus intereses cesarán y serán pagaderos 

desde los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación.  

 

Los Bonos sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. 

El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe de los Bonos sorteados 

y los intereses generados a más tardar un (1) día antes del señalado para el pago. 

La decisión de rescate anticipado de los Bonos mediante sorteo será comunicada como Hecho Relevante a ASFI, 

a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos.  

Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al inversionista, calculada sobre la base porcentual 

respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión con 

sujeción a lo siguiente: 

 

Premio por prepago (en porcentaje) 

Plazo de vida remanente de la Emisión (en días) Porcentaje de compensación 

2521 o más 2,50% 

2520 -2161 2,00% 

2160 – 1801 1,75% 

1800 – 1441 1,25% 

1440 – 1081 1,00% 

1080 – 721 0,75% 

720 – 361 0,50% 

360 – 1 0,10% 

Fuente: EQUIPETROL S.A.  

 

Redención mediante compra en el mercado secundario 

 

El Emisor se reserva el derecho a realizar redenciones anticipadas de Bonos a través de compras en el mercado 

secundario siempre que éstas se realicen en la BBV. Sobre la base a las Delegaciones establecidas en el punto 

3.2. del Acta de la Junta de Accionistas de 21 de enero de 2015, el Presidente del Directorio y el Gerente General 

de la Sociedad definirán la redención mediante compra en mercado secundario. 

Cualquier decisión de redimir los Bonos a través del mercado secundario deberá ser comunicada como Hecho 

Relevante a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos. 

 

Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención Anticipada 

 

En caso de haberse realizado una redención anticipada, y que como resultado de ello el plazo de los Bonos 

redimidos, resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC–IVA, el Emisor pagará al 
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Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos correspondientes por retención del RC–IVA, sin 

descontar este monto a los Tenedores de Bonos que se vieran afectados por la redención anticipada. 

 
Compromisos Financieros 

 
Durante la vigencia de los Bonos que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones de Bonos, la 
Sociedad en su condición de Emisor, se obligará a cumplir los siguientes compromisos financieros: 

 
a) Relación de Endeudamiento (RDP) menor o igual a uno coma cinco (1,5) veces. 

 
La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera: 

 

RDP =
PASIVO TOTAL

PATRIMONIO NETO 
≤ 1,5 

 
Dónde: 

 
PASIVO TOTAL: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la Sociedad con terceros que se 
registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
PATRIMONIO NETO: Es la diferencia entre el Activo Total y Pasivo Total. 
 
 

b) Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) mayor o igual a uno coma dos (1,2) veces. 

 
La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera: 

 

RCSD =
ACTIVO CORRIENTE + EBITDA

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES
≥ 1,2 

 
Dónde: 
ACTIVO CORRIENTE: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 
AMORTIZACIONES DE CAPITAL: Amortizaciones de capital de la Deuda Financiera que vencen durante el período 
relevante de doce (12) meses siguientes. 
EBITDA: Es el resultado de los últimos 12 meses a la fecha de cálculo relevante de la Utilidad antes de impuestos, 
más Depreciación, más Amortización de Cargos Diferidos, más Previsión para Indemnizaciones (neta de pagos), más 
Previsión para Incobrables, más Previsión de Intereses por Financiamiento, más otros cargos que no representan una 
salida de efectivo. Este resultado se presume como el mejor estimador del EBITDA de los siguientes doce (12) meses. 
INTERESES: Intereses por pagar durante el período relevante de los doce (12) meses siguientes de la deuda 
financiera. Se aclara que se entenderá por Deuda Financiera a la suma de todas las deudas bancarias y financieras 
de corto, mediano y largo plazo, incluyendo emisiones de títulos valores de contenido crediticio. 
Para realizar el cálculo se tomará como fecha relevante el último día del trimestre al que se desea realizar el cálculo 
para los conceptos incluidos en el numerador, y los doce meses siguientes para los conceptos incluidos en el 
denominador. 

 
c) Razón corriente (RC) mayor o igual a uno coma cero (1,0) veces. 

 
La razón corriente será calculada de la siguiente manera: 

 

RC =
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
≥ 1,0 

 
 
Dónde: 
ACTIVO CORRIENTE: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 
PASIVO CORRIENTE: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el pasivo corriente 
dentro del Balance General. 
 
Limitaciones a Deuda Adicional 
En ningún caso a partir de la fecha de autorización e inscripción en el RMV de la ASFI del Programa de Emisiones de 
Bonos y durante la vigencia del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones de Bonos dentro de éste, la 
Sociedad, en su condición de Emisor, podrá adquirir deuda adicional, para actividades diferentes a las relacionadas 
con las actividades permitidas por la legislación boliviana a la industria de servicios petroleros y de hidrocarburos y a 
las definidas en el objeto de la Sociedad. 
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Desarrollos Recientes 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS EQUIPETROL - EMISIÓN 2”, 

realizada el 29 de junio de 2021, se determinó lo siguiente: 

1. Tomar conocimiento del Informe de la sociedad Emisora. 

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2021, realizada 

con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 

1. Aprobar la Memoria-Informe de la Gestión 2020. 

2. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad por la gestión 2020. 

3. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020 y el dictamen de 

Auditoría Externa. 

4. Apropiar la pérdida de la gestión a la cuenta de resultados acumulados. 

5. Aprobar el nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2020: Titulares: Pedro 

Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta; Mercedes Patricia Terceros Moog; Freddy Manuel Chavez 

Rocabado. Suplentes: Carmen Julia Lopez Mercado, Harold Antonio Ferreira Vaca; Luis Didier Eduardo 

Rios.   

6. Aprobar el nombramiento como Síndico Titular al señor Franz Eduardo Lino Alurralde y como Síndico 

Suplente a la señora Lorena Cecilia Vasquez Ruiz. 

7. Aprobar la remuneración y Fianza de Directores y Síndicos por la gestión 2021. 

8. Aprobar la cancelación de Fianzas de Directores y Síndicos por la gestión 2020. 

9. Encomendar al Presidente del Directorio la elección de los Auditores Externos, así como fijar y señalar 

los montos de honorarios y otros aspectos inherentes.  

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 3 de febrero de 2021, realizada 

con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 

- Aprobar la distribución de dividendos a favor de los señores accionistas por la suma de Bs24.595.306,11 

monto que será pagado en 48 cuotas mensuales, condicionado a disponibilidad del flujo, y además, 

mantener en la cuenta de Resultados Acumulados, dando cumplimiento a la restricción dispuesta en el 

Programa de Emisión de Bonos EQUIPETROL y el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de 

Bonos EQUIPETROL, la suma de Bs29.793,236,36. 

 

• Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2020, registró el cambio de propiedad de 449.450 acciones 

ordinarias del socio Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta, quedando la composición accionaria 

de la siguiente manera: 

 

Accionista Nº de acciones 
Porcentaje de 

Participación 

Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta 302.600 34,00% 

Teresiña Bernarda Paz Soldan Urriolagoitia 115.700 13,00% 

Diego Emilio Paz Soldan Urriolagoitia 115.700 13,00% 

Daniel Joaquin Paz Soldan Urriolagoitia 115.700 13,00% 

Patricia Josefina Terceros Bedoya 102.350 11,50% 

Alejandra Dorado Terceros 68.234 7,67% 

Javier Eduardo Alba Santistevan 35.600 4,00% 

Gonzalo Dorado Terceros 34.116 3,83% 

Total 890.000 100% 

 

• Ha comunicado que el 4 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de 

“BONOS EQUIPETROL - EMISIÓN 2”, en la cual se tomaron, de forma unánime, las siguientes 

determinaciones: 

1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Emisora. 

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de junio de 2020, realizada 

con el 100% de participantes, determinó lo siguiente: 

1. Aprobar la Memoria-Informe de la Gestión 2019. 

2. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad por la gestión 2019. 

3. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y el Informe de 

Auditoría Externa. 

4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión, conforme lo siguiente: 

- Destinar el 5% de las utilidades de la gestión 2019 a la Reserva Legal. 
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- Mantener el 50% de las utilidades de la gestión 2019 en la cuenta de resultados acumulados, dando 

cumplimiento en el Programa de Emisión de Bonos EQUIPETROL y el Prospecto Marco para el Programa 

de Emisiones de Bonos EQUIPETROL. 

- Distribuir dividendos a favor de los señores accionistas conforme su participación accionaria, por la suma 

de Bs2.505.600.- pagaderos en 24 meses a partir del mes de septiembre de 2020, manteniendo el 

remanente (Saldo de utilidades) en la cuenta de resultados acumulados, para posterior pronunciamiento 

de la Junta General de Accionistas. 

5. Aprobar el nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2020: Titulares: Pedro 

Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta; Mercedes Patricia Terceros Moog; Freddy Manuel Chavez 

Rocabado. Suplentes: Carmen Julia Lopez Mercado, Harold Antonio Ferreira Vaca; Luis Didier Eduardo 

Rios.   

6. Aprobar el nombramiento como Síndico Titular al señor Franz Eduardo Lino Alurralde y como Síndico 

Suplente a la señora Lorena Cecilia Vasquez Ruiz; para la Gestión 2020. 

7. Aprobar la remuneración y fianza de Directores y Síndicos por la gestión 2020. 

8. Aprobar la cancelación de Fianzas de Directores y Síndicos por la gestión 2019. 

9. Encomendar al Presidente del Directorio la elección de los Auditores Externos, así como fijar y señalar 

los montos de honorarios y otros aspectos inherentes. 

 

• Ha comunicado que en atención a lo dispuesto por el Decreto Supremo N°4214 de 14 de abril de 2020, 

el cual amplía el plazo de la Cuarentena total en el País, hasta el 30 de abril de 2020, informa la no 

realización y suspensión de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 16 del mes en 

curso; misma que se realizará una vez se levanten todas las restricciones, previo cumplimiento de las 

formalidades requeridas. 

 

• Ha comunicado que el 30 de marzo de 2020, EQUIPETROL S.A. mediante publicación en la Gaceta 

Electrónica del Registro de Comercio, procedió a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de 

Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2020 a Hrs.10:00, con el siguiente Orden del Día:  

o Lectura y consideración de la Memoria – Informe de la Gestión 2019. 

o Informe del Síndico Gestión 2019. 

o Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y 

lectura del Dictamen de Auditoría Externa. 

o Tratamiento de los resultados de la gestión. 

o Nombramiento de Directores titulares y suplentes para la gestión 2020. 

o Nombramiento del Síndico Titular y suplente para la gestión 2020. 

o Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndicos por la gestión 2020. 

o Cancelación de Fianzas de Directores y Síndicos por la gestión 2019. 

o Nombramiento de Auditores Externos. 

o Lectura, aprobación y firma del Acta. 

 

Riesgos y Oportunidades 
 
Dado que el Estado es altamente dependiente de los precios de los commodities, cualquier caída importante en el 
precio o en los volúmenes de exportación, sobre todo al Brasil y Argentina podría tener un impacto significativo en 
las finanzas públicas y por tanto hacer inviable nuevos negocios petroleros, lo cual puede ocasionar que los 
servicios de perforación y exploración disminuyan. 
 
Para minimizar los riesgos, Equipetrol cuenta con personal altamente calificado y con amplia experiencia en el 
sector. Así mismo tiene certificados internacionales ISO de calidad, medio ambiente y normas laborales, lo cual le 
permite tener una gestión de sus procesos internos y partes interesadas para poder responder a cualquier cambio 
que se presente en el mercado. 
 
Para el cumplimiento de pago de deudas a corto plazo Equipetrol mantiene un nivel de disponibilidad alto, 
trabajando en la facturación y cobranza oportuna de los servicios y controlando inventarios. Los fondos para el 
pago oportuno del Cupón No 10 de las Emisiones 1 y 2 de la Emisión de Bonos “Equipetrol” ya han sido reservados. 
 
Así también, Equipetrol está renegociando con los proveedores críticos internacionales y locales los términos de 
sus acuerdos para poder cumplir con las operaciones y también cuidar el flujo de caja de la empresa.  
 
En la parte operativa, la empresa está coordinando con los diferentes clientes para optimizar el uso de recursos 
personales y económicos, y así también el uso eficiente de equipos y herramientas.  
 
La empresa antes y durante la declaratoria de cuarentena, determinó acciones necesarias para garantizar la 
continuidad del trabajo administrativo del personal, como ser implementar medidas de teletrabajo: 
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• Antes de la cuarentena, la empresa ya contaba con herramientas de trabajo remoto como el Microsoft 
Teams. Realizó tutoriales para poder usarlo de manera correcta y gracias a esta herramienta logró trabajar 
con varios equipos sin interrupciones para cumplir con los requerimientos de los clientes. 

• Ajustaron y adecuaron la infraestructura tecnológica para asegurar la continuidad del negocio y apoyar el 
trabajo remoto. 

• Elaboró protocolos de trabajo desde casa y brindó soporte técnico al personal que tenía problemas de 
sistemas y conexión. 
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Anexo 1. Cuadro Resumen 
 

 
Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 

 
 
 
 

En miles (Bs) Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Sep. 2021 Dic. 2021

Balance General

Activo corriente 111.716 93.407 81.585 83.575 93.032 62.861 60.353

Disponibilidades 21.573 8.597 25.025 15.470 38.254 24.398 16.029

Cuentas por Cobrar 28.211 31.003 15.711 20.645 22.288 8.434 15.092

Inventarios 49.203 37.299 29.086 39.164 27.347 28.634 28.122

Activo no Corriente 251.356 254.554 205.569 217.568 176.174 173.995 168.068

Activo Fijo Neto 88.140 93.302 80.107 74.203 66.336 66.000 63.542

Inversiones en Empresas Vinculadas 138.398 143.664 114.926 134.039 106.474 106.291 103.159

Total Activo 363.073 347.960 287.154 301.144 269.207 236.856 228.422

Total Activo / Prueba Ácida 57.068 54.879 52.499 44.411 65.686 34.227 32.231

Pasivo Corriente 24.301 24.765 24.654 25.202 32.648 36.946 41.394

Cuentas por Pagar Comerciales 10.768 5.694 7.830 5.280 3.080 4.205 6.520

Deuda Financiera a Corto Plazo 5.210 14.258 13.896 16.161 23.086 21.023 20.371

Pasivo no Corriente 110.263 96.411 80.550 64.524 43.238 41.680 35.769

Deuda Financiera a Largo Plazo 105.964 91.706 77.811 61.649 40.430 20.275 19.603

Total Deuda financiera 111.173 105.964 91.706 77.811 63.516 41.298 39.974

Total Pasivo 134.564 121.177 105.205 89.726 75.886 78.626 77.163

Total Patrimonio 228.509 226.784 181.950 211.418 193.321 158.231 151.259

Capital Pagado 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000

Resultados Acumulados 85.470 79.160 30.774 31.326 36.251 11.656 11.656

Total Pasivo y Patrimonio 363.073 347.960 287.154 301.144 269.207 236.856 228.422

Estado de Resultados

Ingresos 121.596 91.637 88.052 81.762 61.856 33.571 48.774

Costos 31.571 23.079 31.881 22.971 15.388 8.334 14.167

Utilidad Bruta 90.025 68.558 56.171 58.791 46.468 25.237 34.607

Gastos Operativos 82.710 75.013 71.506 67.337 50.537 33.366 46.057

Utilidad Operativa 7.315 -6.455 -15.334 -8.545 -4.069 -8.129 -11.449

EBITDA 33.059 19.147 10.146 16.589 16.771 5.071 6.130

Gastos Financieros 5.219 5.213 5.059 4.678 4.416 2.847 3.510

Utilidad Neta de la Gestión 6.835 -7.168 -50.290 26.203 -18.129 -10.495 -17.467

Indicadores

Endeudamiento

Pasivo Corriente / Pasivo Total 0,18 0,20 0,23 0,28 0,43 0,47 0,54

Pasivo No Corriente / Pasivo Total 0,82 0,80 0,77 0,72 0,57 0,53 0,46

Pasivo Total / Patrimonio 0,59 0,53 0,58 0,42 0,39 0,50 0,51

Deuda financiera / Patrimonio 0,49 0,47 0,50 0,37 0,33 0,26 0,26

Solvencia

Deuda financiera / EBITDA 3,36 5,53 9,04 4,69 3,79 4,52 6,52

Pasivo Total / EBITDA 4,07 6,33 10,37 5,41 4,52 8,60 12,59

Rentabilidad (a 12 meses)

ROA 1,88% -2,06% -17,51% 8,70% -6,73% -9,30% -7,65%

ROE 2,99% -3,16% -27,64% 12,39% -9,38% -13,92% -11,55%

Margen bruto 74,04% 74,81% 63,79% 71,90% 75,12% 73,26% 70,95%

Margen operativo  6,02% -7,04% -17,42% -10,45% -6,58% -15,35% -23,47%

Margen neto  5,62% -7,82% -57,11% 32,05% -29,31% -46,76% -35,81%

Cobertura

EBITDA / Gastos f inancieros 6,33 3,67 2,01 3,55 3,80 2,32 1,75

Activo Corriente+EBITDA/Deuda Fin. CP + Gastos Financieros 13,88 5,78 4,84 4,81 3,99 2,88 2,78

Liquidez  

Liquidez General 4,60 3,77 3,31 3,32 2,85 1,70 1,46

Prueba Ácida 2,35 2,22 2,13 1,76 2,01 0,93 0,78

Capital de Trabajo 87.415       68.642     56.931     58.374     60.384     25.915        18.959    

Actividad

Plazo Promedio Inventarios 561 582 328 614 640 818 715

Plazo Prom. Ctas x Cobrar 84 122 64 91 130 64 111

Plazo Prom. Ctas x Pagar 123 89 88 83 72 120 166

CUADRO RESUMEN

EQUIPETROL S.A.
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Anexo 2. Análisis Vertical Balance General 
 

BALANCE GENERAL Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 

ACTIVOS             

Activo corriente 30,77% 26,84% 28,41% 27,75% 34,56% 26,42% 

Disponibilidades 5,94% 2,47% 8,71% 5,14% 14,21% 7,02% 

Cuentas por cobrar clientes 7,77% 8,91% 5,47% 6,86% 8,28% 6,61% 

Otras cuentas por cobrar 0,08% 0,03% 0,12% 0,05% 0,03% 0,00% 

Compañías relacionadas 1,08% 2,91% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 

Almacén de materiales y suministros 13,55% 10,72% 10,13% 13,01% 10,16% 12,31% 

Mercadería en tránsito 1,50% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros activos 0,84% 1,45% 2,15% 2,70% 1,88% 0,49% 

Inversiones temporarias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activo no Corriente 69,23% 73,16% 71,59% 72,25% 65,44% 73,58% 

Otras cuentas por cobrar 6,18% 4,37% 3,67% 3,10% 1,25% 0,60% 

Compañías relacionadas 0,65% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inversiones  38,12% 41,29% 40,02% 44,51% 39,55% 45,16% 

Activo fijo (neto) 24,28% 26,81% 27,90% 24,64% 24,64% 27,82% 

Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Activo / Prueba Ácida 15,72% 15,77% 18,28% 14,75% 24,40% 14,11% 

PASIVO             

Pasivo Corriente 6,69% 7,12% 8,59% 8,37% 12,13% 18,12% 

Cuentas por pagar proveedores Ex. 2,33% 0,54% 1,14% 0,47% 0,58% 1,29% 

Cuentas por pagar proveedores In. 0,63% 1,10% 1,59% 1,29% 0,57% 1,57% 

Sueldos y primas por pagar 1,08% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuentas por pagar compañías relacionadas 0,12% 0,00% 0,00% 0,02% 0,41% 0,00% 

Otras cuentas por pagar 0,74% 0,23% 0,90% 1,23% 1,12% 1,44% 

Deudas financieras 1,43% 4,10% 4,84% 5,37% 8,58% 8,92% 

Deudas bancarias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otras cuentas por pagar accionistas 0,34% 0,37% 0,12% 0,00% 0,88% 4,90% 

Pasivo no Corriente 30,37% 27,71% 28,05% 21,43% 16,06% 15,66% 

Cuentas por pagar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deudas financieras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deudas bancarias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deudas por Emisión de Valores 29,19% 26,36% 27,10% 20,47% 15,02% 8,58% 

Otras cuentas por pagar 1,18% 1,35% 0,95% 0,95% 1,04% 7,08% 

Total Pasivo 37,06% 34,82% 36,64% 29,79% 28,19% 33,78% 

PATRIMONIO             

Capital pagado 24,51% 25,58% 30,99% 29,55% 33,06% 38,96% 

Aportes y revalorizaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajuste de capital 12,13% 13,78% 17,85% 17,86% 20,61% 24,30% 

Ajuste global del patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Reserva legal 1,54% 1,71% 2,07% 1,97% 2,69% 3,17% 

Ajuste a las reservas patrimoniales 1,22% 1,36% 1,74% 1,72% 1,98% 2,33% 

Resultados acumulados 23,54% 22,75% 10,72% 10,40% 13,47% 5,10% 

Resultados de la gestión 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% -7,65% 

Total Patrimonio 62,94% 65,18% 63,36% 70,21% 71,81% 66,22% 

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 3. Análisis Vertical Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 

Ingresos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ventas de productos 34,14% 40,39% 46,99% 26,70% 100,00% 100,00% 

Ventas de servicios 65,86% 59,61% 53,01% 73,30% 0,00% 0,00% 

Costos 25,96% 25,19% 36,21% 28,10% 24,88% 29,05% 

Costo de productos vendidos 25,96% 25,19% 22,62% 9,72% 24,88% 29,05% 

Costo de operación 0,00% 0,00% 13,59% 18,37% 0,00% 0,00% 

Utilidad Bruta 74,04% 74,81% 63,79% 71,90% 75,12% 70,95% 

Gastos Operativos 68,02% 81,86% 81,21% 82,36% 81,70% 94,43% 

Gastos de personal 37,79% 36,75% 35,07% 36,48% 40,68% 40,52% 

Gastos de seguro 1,07% 1,18% 1,01% 1,00% 1,26% 1,53% 

Depreciaciones 16,09% 22,91% 23,36% 25,40% 31,33% 30,69% 

Arrendamiento financiero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comisiones y Gastos Bancarios 0,83% 0,70% 1,18% 0,98% 1,04% 0,90% 

Impuestos 4,24% 4,32% 4,40% 4,37% 1,32% 4,46% 

Gastos generales 7,99% 15,98% 16,19% 14,14% 6,06% 16,34% 

Utilidad Operativa 6,02% -7,04% -17,42% -10,45% -6,58% -23,47% 

Depreciaciones 16,09% 22,91% 23,36% 25,40% 31,33% 30,69% 

EBITDA 27,19% 20,89% 11,52% 20,29% 27,11% 12,57% 

Ganancia en venta de activo fijo 0,57% 0,24% 0,50% 0,54% 1,10% 0,82% 

Ganancia neta de inversiones  2,66% 4,24% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ingresos Financieros y de Valores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ingresos por Compensación Tributaria 3,08% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Alquileres 0,18% 0,12% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

Honorarios por administración 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Intereses ganados 0,10% 0,06% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 

Recuperación de gastos 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros ingresos y egresos netos -0,08% 1,34% -33,23% 49,43% -11,26% -24,50% 

Ajuste por inflación y mantenimiento de valor -2,94% -3,20% -3,66% -1,74% -2,08% -17,24% 

IUE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidad Neta de la Gestión 10,79% -2,13% -51,37% 37,77% -18,82% -28,62% 

Gastos Financieros -4,29% -5,69% -5,75% -5,72% -7,14% -7,20% 

Resultado antes de IUE 6,50% -7,82% -57,11% 32,05% -25,96% -35,81% 

Impuestos a las Utilidades -0,88% 0,00% 0,00% 0,00% -3,35% 0,00% 

Resultado neto del Ejercicio 5,62% -7,82% -57,11% 32,05% -29,31% -35,81% 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 4. Análisis Horizontal Balance General 
 

BALANCE GENERAL Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 

ACTIVOS             

Activo corriente -4,56% -16,39% -12,66% 2,44% 11,32% -35,13% 

Disponibilidades -47,57% -60,15% 191,07% -38,18% 147,28% -58,10% 

Cuentas por cobrar clientes 55,28% 9,89% -49,32% 31,40% 7,96% -32,29% 

Otras cuentas por cobrar -44,23% -71,58% 305,65% -56,07% -40,74% -100,00% 

Compañías relacionadas -75,02% 157,38% -48,41% -100,00%     

Almacén de materiales y suministros 44,40% -24,19% -22,02% 34,65% -30,17% 2,84% 

Mercadería en tránsito 26,43% -77,43% -100,00%       

Otros activos 0,00% 66,47% 22,18% 31,71% -37,95% -78,02% 

Activo no Corriente 0,65% 1,27% -19,24% 5,84% -19,03% -4,60% 

Otras cuentas por cobrar -18,84% -32,21% -30,75% -11,48% -63,93% -59,34% 

Compañías relacionadas 0,00% -0,04% -100,00%       

Inversiones  4,15% 3,81% -20,00% 16,63% -20,57% -3,11% 

Activo fijo (neto) 1,51% 5,86% -14,14% -7,37% -10,60% -4,21% 

Total Activo -1,01% -4,16% -17,48% 4,87% -10,61% -15,15% 

Total Activo / Prueba Ácida -27,46% -3,84% -4,34% -15,41% 47,90% -50,93% 

PASIVO             

Pasivo Corriente -25,14% 1,91% -0,45% 2,22% 29,55% 26,79% 

Cuentas por pagar proveedores Ex. 66,10% -77,86% 74,25% -56,84% 10,05% 89,32% 

Cuentas por pagar proveedores In. -70,10% 65,99% 19,49% -15,20% -60,50% 134,39% 

Cuentas por pagar compañías relacionadas 0,00% -100,00%     2038,37% -100,00% 

Otras cuentas por pagar -76,35% -70,39% 222,70% 43,67% -18,47% 9,09% 

Deudas financieras 0,00% 173,68% -2,54% 16,30% 42,85% -11,76% 

Otras cuentas por pagar accionistas -59,26% 3,53% -72,93% -100,00%   373,59% 

Pasivo no Corriente -5,53% -12,56% -16,45% -19,90% -32,99% -17,27% 

Deudas por Emisión de Valores -4,69% -13,46% -15,15% -20,77% -34,42% -51,51% 

Otras cuentas por pagar -22,52% 9,45% -41,77% 4,92% -2,33% 475,78% 

Total Pasivo -9,80% -9,95% -13,18% -14,71% -15,42% 1,68% 

PATRIMONIO             

Capital pagado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aportes y revalorizaciones 0,00% 0,00%         

Ajuste de capital 11,42% 8,95% 6,87% 4,91% 3,20% 0,00% 

Ajuste global del patrimonio 0,00% 0,00%         

Reserva legal 29,66% 6,11% 0,00% 0,00% 22,08% 0,00% 

Ajuste a las reservas patrimoniales 8,09% 6,86% 5,43% 3,93% 2,89% 0,00% 

Resultados acumulados 5,92% -7,38% -61,12% 1,79% 15,72% -67,85% 

Resultados de la gestión 0,00% 0,00%     -100,00%   

Total Patrimonio 5,01% -0,75% -19,77% 16,20% -8,56% -21,76% 

Total Pasivo y Patrimonio -1,01% -4,16% -17,48% 4,87% -10,61% -15,15% 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 5. Análisis Horizontal Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2021 

Ingresos -25,63% -24,64% -3,91% -7,14% -24,35% -21,15% 

Ventas de productos -74,61% -10,85% 11,80% -47,24% 183,37% -21,15% 

Ventas de servicios 0,00% -31,79% -14,55% 28,40% -100,00%   

Costos -34,83% -26,90% 38,14% -27,95% -33,01% -7,94% 

Costo de productos vendidos -34,83% -26,90% -13,70% -60,08% 93,53% -7,94% 

Costo de operación 0,00% 0,00%   25,55% -100,00%   

Utilidad Bruta -21,76% -23,85% -18,07% 4,66% -20,96% -25,52% 

Gastos Operativos -15,11% -9,31% -4,68% -5,83% -24,95% -8,86% 

Gastos de personal -20,64% -26,71% -8,32% -3,41% -15,62% -21,47% 

Gastos de seguro 13,00% -16,84% -18,10% -8,21% -4,06% -4,71% 

Depreciaciones 18,99% 7,31% -2,05% 0,96% -6,68% -22,75% 

Arrendamiento financiero 0,00% 0,00%         

Comisiones y Gastos Bancarios -51,21% -36,51% 61,71% -23,29% -19,53% -32,06% 

Impuestos -25,61% -23,28% -2,23% -7,79% -77,06% 165,42% 

Gastos generales -24,80% 50,83% -2,65% -18,90% -67,58% 112,57% 

Utilidad Operativa -58,50% -188,25% 137,55% -44,27% -52,39% 181,39% 

Depreciaciones 18,99% 7,31% -2,05% 0,96% -6,68% -22,75% 

              

EBITDA -23,27% -42,08% -47,01% 63,49% 1,10% -63,45% 

Ganancia en venta de activo fijo -684,73% -67,55% 95,59% 0,18% 55,14% -40,94% 

Ganancia neta de inversiones  -23,15% 20,17% -78,82% -100,00%     

Ingresos Financieros y de Valores -100,00% 0,00%         

Ingresos por Compensación Tributaria 5,41% -48,68% -100,00%       

Alquileres 103,37% -50,83% 684,33% -100,00%     

Honorarios por administración 16124,11% -100,00%         

Intereses ganados 30,60% -59,75% 841,92% -100,00%     

Recuperación de gastos 31,06% -71,40% 61,22% -100,00%     

Otros ingresos y egresos netos -67,21% -1391,73% -2485,17% -238,11% -117,24% 71,54% 

Ajuste por inflación y mantenimiento de valor -349,45% -18,04% 9,89% -55,80% -9,79% 554,95% 

IUE 0,00% 0,00%         

Utilidad Neta de la Gestión -61,43% -114,90% 2212,76% -168,27% -137,69% 19,91% 

Gastos Financieros 56,43% -0,13% -2,95% -7,53% -5,60% -20,53% 

Resultado antes de IUE -74,24% -190,70% 601,56% -152,10% -161,28% 8,78% 

Impuestos a las Utilidades -79,07% -100,00%       -100,00% 

Resultado neto del Ejercicio -73,28% -204,87% 601,56% -152,10% -169,19% -3,65% 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 6. Estado de Flujo de Efectivo 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (En Bs) 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Resultado Neto de la Gestión -17.466.608 

Ajustes para reconciliar el Resultado Neto. al efectivo provisto por las operaciones   
Depreciación cargada a gastos de Administración 14.968.778 

Ajustes a la Depreciación Acumulada -2.929.187 

RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN AJUSTADO -5.427.017 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS   
(Disminuciones) Incrementos en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 11.073.651 

(Disminuciones) Incrementos en Anticipo a Proveedores 0 

(Disminuciones) Incrementos en Inventarios -443.732 

(Disminuciones) Incrementos en Gastos Pagados por Adelantado -175.653 

(Disminuciones) Incrementos en Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 1.996.406 

(Disminuciones) Incrementos en Deudas Comerciales 3.440.182 

(Disminuciones) Incrementos en Otras Cuentas por Pagar 9.113.058 

(Disminuciones) Incrementos en Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 13.358.156 

TOTAL FLUJOS ORIGINADOS POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS 38.362.068 

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 32.935.051 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
(Disminuciones) Incrementos en Inversiones en Emp. Relacionadas y/o Vinculadas 3.315.146 

(Disminuciones) Incrementos en Activo Fijo Bruto -9.245.247 

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5.930.101 

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
(Disminuciones) Incrementos en Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo -1.410.750 

(Disminuciones) Incrementos en Deudas por Emisión de Valores a Corto Plazo -1.304.582 

(Disminuciones) Incrementos en Deudas por Pagar con Empresas Relacionadas y/o vinculadas -1.092.068 

(Disminuciones) Incrementos en Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo -456.201 

(Disminuciones) Incrementos en Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo -20.370.806 

(Disminuciones) Incrementos en Ajuste por Inflación de Capital 0 

(Disminuciones) Incrementos en Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 0 

(Disminuciones) Incrementos en Resultados Acumulados -24.595.306 

(Disminuciones) Incrementos en Reserva Legal 0 

TOTAL FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -49.229.713 

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LA GESTIÓN -22.224.763 

Incrementos (Disminución) Disponibilidades  -22.224.764 

TOTAL CAMBIO EN DISPONIBILIDADES E INVERSIONES -22.224.764 

Fuente: EQUIPETROL S.A. /Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 7. Proyecciones 
 

 

Fuente: EQUIPETROL S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 2021 2022 2023

RESULTADOS ACUMULADOS 0 0 0

RESULTADOS DE LA GESTION 162.659 196.131 211.192

DEPRECIACIONES 2.784.198 2.441.880 2.404.153

Flujo de las operaciones 2.946.858 2.638.011 2.615.345

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CP 361.948 18.097 905

COMPAÑIAS RELACIONADAS CP 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 219.995 190.280 96.560

RENDIMIENTOS DE INVERSIONES POR COBRAR CP 1.955.400 0 0

MERCADERIAS EN TRANSITO 0 0 0

MATERIAS PRIMAS 0 0 0

MATERIALES 0 0 0

PROYECTOS EN PROCESO 0 0 0

IMPUESTO ANTICIPADOS 0 0 0

PAGOS ANTICIPADOS 0 0 0

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 0 0 0

COMPAÑIAS RELACIONADAS LP 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR LP 386.840 96.560 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CP 0 0 0

OTROS PROVEEDORES CP -5.792 0 0

REMUNERACIONES POR PAGAR -42 0 0

CARGAS SOCIALES 28.208 1.319 -1.394 

CARGAS FISCALES 0 0 0

PREVISIONES Y PROVISIONES CP 0 0 0

OBLIGACIONES SOCIALES 0 0 0

DIVIDENDOS POR PAGAR 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LP 0 0 0

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 5.893.414 2.944.267 2.711.415

ACCIONES COOPERATIVAS DE SERVICIOS 0 0 0

EMPRESAS RELACIONADAS LP 192.538 0 0

ACTIVOS FIJOS -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 

FLUJO DE CAJA DE INVERSION -957.462 -1.150.000 -1.150.000

DEUDAS BANCARIAS ME CP 0 0 0

DEUDAS BANCARIAS MN CP -202.694 0 0

DEUDAS POR EMISION DE VALORES ME CP 0 0 0

DEUDAS POR EMISION DE VALORES MN CP -187.440 -110.280 -2.816.560 

OBLIGACIONES COMPAÑIAS RELACIONADAS CP -156.906 0 0

DEUDAS BANCARIAS MN LP -65.546 0 0

DEUDAS POR EMISION DE VALORES ME LP 0 0 0

DEUDAS POR EMISION DE VALORES MN LP -2.926.840 -2.816.560 0

CAPITAL PAGADO 0 0 0

AJUSTE AL CAPITAL 0 0 0

RESERVAS 0 0 0

AJUSTES 0 0 0

FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO -3.539.426 -2.926.840 -2.816.560

TOTAL FLUJO DE CAJA 1.396.526 -1.132.573 -1.255.145

DISPONIBILIDAD AL FINAL DEL PERIODO 6.892.760 5.760.188 4.505.043

FLUJO DE CAJA

Expresado en Dolares
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Anexo No. 8 
 

Organigrama 

 

Fuente: EQUIPETROL S.A. 
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