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YPFB Transierra S.A. 

Resumen Ejecutivo 

ratifica la categoría AA.bo como Emisor a YPFB Transierra S.A. (en adelante YPFB 
Transierra o la Compañía), y la categoría AA.bo a los Bonos Transierra I  Emisión 2 hasta por un 
máximo de US$70,0 millones.  

Las calificaciones otorgadas consideran la estabilidad de los flujos generados por la Compañía al ser 
la actividad de transporte de gas natural por gasoductos regulada y presentar altas barreras de 
ingreso al requerir contar con concesiones para operar, permisos para construir, permisos 
medioambientales y elevados costos para el tendido y mantenimiento de los ductos. Asimismo, las 
calificaciones toman en cuenta la predictibilidad de los flujos de YPFB Transierra al contar con un 
contrato en firme con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (en adelante, YPFB), para transportar 
20,5 MMm3d hasta el 31 de diciembre de 2022. También, el análisis pondera la importancia 
estratégica del gasoducto para la exportación de gas a Brasil, lo cual representa una fuente 
importante de divisas para Bolivia; no obstante la reducción registrada en el segundo trimestre de 
la presente gestión. Además, son factores positivos para la evaluación los bajos indicadores de 
endeudamiento que registra la Compañía, los mismos que mantienen una tendencia a la baja a lo 
largo de los últimos periodos analizados. Dicha evolución se debe a que, luego de acceder al 
mercado de capitales en los años 2013 y 2016 para reperfilar deuda y financiar las inversiones en 
sus Estaciones de Compresión, YPFB Transierra no ha tenido la necesidad de tomar nueva deuda, 
siendo los Bonos Transierra I  Emisión 2 la única obligación financiera que registra la Compañía al 
30 de junio de 2020. Igualmente, suma a la calificación que, a la fecha de análisis, YPFB Transierra 
ha logrado concretar todas las inversiones de expansión en las que ha incurrido de acuerdo con lo 
planificado, logrando incrementar su capacidad de transporte. Adicionalmente, se considera 
favorable que las inversiones que la Compañía tiene que afrontar en los siguientes años son 
relativamente menores y pueden cubrirse con generación propia, sin necesidad de fondearse con 
terceros.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las calificaciones de la Compañía están limitadas por la 
concentración que existe en su principal cliente directo, YPFB, quien a su vez es el principal 
accionista de la Compañía. Asimismo, si bien la concesión para el transporte de gas mediante el 
Gaseoducto Yacuiba  Rio Grande (en adelante GASYRG) es hasta el año 2041, el contrato que 
mantienen con YPFB vence en el 2022, propiciando un descalce respecto del vencimiento de las 
obligaciones en circulación (última cuota de los Bonos Transierra I  Emisión 2 vence en febrero del 
2023). De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de la Compañía, se esperaría que según las 
gestiones que viene realizando YPFB con empresas de Brasil, se concreten nuevos contratos de 
compraventa que deberían ser atendidos principalmente con la producción de campos del sur del 
país, donde Bolivia tiene sus mayores reservas y en donde se encuentra ubicado el gasoducto 
(actualmente el contrato Gas Supply Agreement o GSA entre Bolivia y Brasil es hasta el año 2023). 
Por otro lado, con relación al contrato con YPFB para transportar 20,5 MMm3d, YPFB solo viene 
cumpliendo con el pago de los 17,1 MMm3d iniciales, y no con los 3,4MMm3d acordados de 
extensión, los mismos que YPFB Transierra registra y mantiene como cuentas por cobrar (saldo por 
cobrar de Bs165,2 millones, al 30 de junio de 2020). Lo anterior es relevante para el análisis en vista 
que el flujo de ingresos de la Compañía se ve disminuido; sin embargo, es pertinente indicar que a 
la fecha evaluada YPFB Transierra mantiene adecuadas coberturas sobre el gasto financiero y el 
servicio de deuda. Se debe señalar que, de acuerdo con la información brindada por la Gerencia de 
la Compañía, tanto YPFB Transierra como YPFB habrían acordado realizar un análisis técnico 
financiero para determinar los volúmenes reales necesarios que serán reflejados en una futura 
adenda a dicho contrato, lo cual no implica que YPFB desconozca la obligación de pago pendiente 
desde julio de 2018 hasta la firma de la adenda en negociación, la cual ha estado postergada por el 
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 Estado de Emergencia Sanitaria en el que se encuentra el país. Asimismo, de no llegar a un acuerdo, según lo comentado por la Gerencia, 
YPFB Transierra dejaría de reconocer dicho ingreso (estimado en US$900,0 miles al mes), impactando sus indicadores de cobertura, y 
tendría que reconocer un gasto por provisión de incobrabilidad de dicha cuenta (aproximado de US$23,7 millones a la fecha de corte). 
Al respecto, es importante señalar que el Contrato, así como sus enmiendas, ejercen fuerza jurídica entre las Partes y ha sido suscrito de 
conformidad con las previsiones del Código Civil, cumple con las formalidades requeridas por la normativa del sector, ha sido plenamente 
consensuado y en consecuencia aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como Ente Regulador. También, es un factor 
observado el hecho que, si bien YPFB Transierra ha exhibido una favorable generación de recursos propios, no mantiene líneas bancarias, 
lo cual cobraría relevancia ante eventuales escenarios de estrés de liquidez. 
 

Con referencia al análisis financiero, al 30 de junio de 2020, la utilidad neta de la Compañía fue de Bs96,8 millones, nivel inferior en 
3,61% al observado en el mismo periodo del ejercicio anterior, evolución que se explica principalmente por mayores gastos por impuestos 
y tasas, así como la disminución interanual en Bs7,0 millones de los otros ingresos distintos a los de transporte de gas debido a que en 
el primer semestre del ejercicio 2019 dicha partida incluye los ingresos percibidos por la venta de un activo. Cabe indicar que, la menor 
utilidad del periodo estuvo parcialmente contrarrestada por la reducción de los gastos administrativos (-16,68% interanual) y de los 
menores gastos financieros (-43,86% interanual) en línea con la disminución de la deuda financiera. A nivel de ingresos, la Compañía 
registró Bs236,7 millones al cierre del semestre evaluado, incrementando en 2,89% con relación al año anterior. Cabe indicar que, los 
ingresos de YPFB Transierra corresponden principalmente al Transporte en Firme al Norte (Brasil) e interrumpible al Sur (Argentina). 
Respecto de la generación, al término del primer semestre del ejercicio en curso, el EBITDA de la Compañía ascendió a Bs201,3 millones, 
sin mayor variación respecto del año anterior (+0,13% interanual); no obstante, los indicadores de cobertura sobre los gastos financieros 
y sobre el servicio de deuda (gastos financieros más la porción corriente de la deuda de largo plazo), continuaron mejorando como 
consecuencia de la reducción interanual en 46,01% de la deuda financiera (disminución semestral de 29,90%) debido a la amortización 
calendario de los bonos de la Compañía. En línea con lo anterior, los ratios de endeudamiento contable y financiero de YPFB Transierra 
continuaron la tendencia a la baja situándose en 0,41x y 0,76x, respectivamente, al 30 de junio de 2020. Con relación a los indicadores 
de liquidez, se registraron mejoras respecto al ejercicio 2019 debido a la menor porción corriente de la deuda financiera (-44,40% 
semestral) y por la disminución de las deudas comerciales con proveedores (-39,24% semestral). Cabe añadir que, como consecuencia 
del mayor pago de deudas comerciales registradas en el periodo analizado, así como por el menor saldo en disponibilidades restringidas, 
el flujo de caja de las actividades de operación (FCO) de la Compañía experimentó una reducción interanual de 42,98%, totalizando 
Bs74,5 millones al 30 de junio de 2020. A pesar de dicha reducción, de considerar los últimos 12 meses, el FCO brinda una cobertura de 
16,84x y 2,83x sobre los gastos financieros y el servicio de deuda, respectivamente.    
 
Mención especial merece comentar sobre la coyuntura actual desatada por la propagación de la pandemia COVID-19 y el efecto que ha 
tenido esta situación en la disminución de la demanda de gas natural boliviano por parte de Brasil, aunado a la disminución del precio 
internacional del petróleo durante el primer trimestre del ejercicio en curso, al cual está indexado el precio del gas natural. Cabe indicar 
que, en aplicación de la cláusula de fuerza mayor del Contrato suscrito entre YPFB y Petrobras, Brasil disminuyó por debajo del volumen 
contractual la demanda de gas natural en los meses de abril y mayo de 2020. No obstante, lo anterior, YPFB ha señalado que la aplicación 
de esta cláusula no modifica los compromisos contractuales ni los volúmenes totales comprometidos que rigen la exportación de gas 
natural a Brasil; por tal motivo, los volúmenes de gas no exportados a Brasil en abril y mayo de 2020 serán repuestos una vez que se 
normalice la situación. En esta misma línea, la Gerencia de YPFB Transierra ha manifestado que, si bien existió una disminución en el 
volumen exportado a Brasil, el volumen no transportado será transportado más adelante, no existiendo afectación en los ingresos al 
existir contrato firme con YPFB. A pesar de lo anterior, en vista que a la fecha no es posible determinar la duración de los efectos del 
COVID-19, las operaciones futuras de la Compañía podrían eventualmente verse afectadas en caso las consecuencias de esta pandemia 
se extiendan más allá de la finalización de los contratos actuales que mantiene la Compañía con YPFB. 
 
Finalmente, continuará con el permanente monitoreo de la Compañía, así como de cualquier evento que pueda impactar 
en el nivel de riesgo de las calificaciones otorgadas, comunicando oportunamente al mercado cualquier modificación al respecto. 

Factores que podrían llevar a una mejora en la calificación asignada 

» Mayor diversificación de los ingresos por contrato y/o país de destino. 

» Incorporación de garantías reales y/o líquidas suficientes para los instrumentos calificados. 

Factores que podrían llevar a una disminución en la calificación asignada 

» Cambios en el Contrato Firme que afecten negativamente la generación de la Compañía. 

» Desviaciones significativas en las proyecciones financieras. 

» Incumplimiento de los compromisos financieros establecidos en los documentos del Programa. 

» Subordinación de los instrumentos calificados respecto a deudas futuras de la Compañía. 
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» Modiicaciones regulatorias y/o en variables macroeconómicas que impacten negativamente en las operaciones de la Compañía. 

Limitaciones encontradas durante el proceso de evaluación 

» Ninguna. 

Indicadores Clave 

Tabla 1  

YPFB Transierra S.A. 
 Jun-20 LTM Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Activos (Bs millones) 3.882 3.939 4.146 4.371 4.307 

Ingresos (Bs millones)  477 470 453 473 493 

EBITDA (Bs millones) 392 392 384 398 395 

Deuda Financiera / EBITDA 0,76x 1,09x 1,80x 2,28x 2,72x 

EBITDA / Gasto Financieros 19,45x 14,74x 10,03x 7,86x 5,88x 

FCO / Servicio de la Deuda 2,83x 1,92x 1,21x 4,15x 0,00x 

Fuente: YPFB Transierra  S.A. / Elaboración:  

 

Desarrollos Recientes 
En Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 29 de enero de 2020, se determinó modificar en su totalidad al Directorio 
de la Compañía, designándose como nuevos Directores a las siguientes personas: Edmar Galarza Ruiz, Dayana Salazar Oros, Daniel Alvarez 
Peralta, Yussef Ernesto Akly Flores y Faisal Sadud Eid. Asimismo, se designó a Jorge Jiménez Velasco como Síndico Titular a partir del 01 
de febrero del presente año. Cabe agregar que, el 5 de febrero de 2020, el Directorio decidió nombrar al Sr. Yussef Ernesto Akly Flores 
como Presidente, al señor Edmar Galarza Ruiz como Vicepresidente, y al señor Daniel Alvarez Peralta como Secretario.  
 
Por otro lado, el 19 de febrero de 2020, en sesión de Directorio se determinó remover del cargo de Gerente General al señor Vladimir 
Ivan Guevara Rodríguez y designar en su lugar al señor Gonzalo Rómulo Arano Alcazar, siendo efectivo a partir del día 26 de febrero de 
2020. El nuevo Gerente General, al ejercer también un cargo gerencial en YPFB TRANSPORTE S.A., Sociedad subsidiaria de YPFB, no se 
encontrará en la planilla de trabajadores de YPFB Transierra S.A. y percibirá únicamente su remuneración como Gerente de 
Administración y Finanzas de YPFB TRANSPORTE S.A. Dicha decisión se enmarca dentro del Contrato de Operación, Mantenimiento y 
Soporte Administrativo vigente entre ambas empresas, y las horas dedicadas al Gerenciamiento de la Sociedad deberán ser reportadas 
con cargo al referido Contrato. Posteriormente, en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 06 de marzo de 2020, se determinó 
de forma unánime autorizar expresamente al señor Gonzalo Rómulo Arano Alcázar para que se desempeñe como Gerente General de 
YPFB Transierra S.A. y ocupe además el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSPORTE S.A., teniendo la referida 
autorización expresa, carácter retroactivo al 26 de febrero de 2020.  
 
Por otro lado, el 7 de mayo de 2020, la Compañía cumplió con el pago del Cupón N°14 de los Bonos Transierra I - Emisión 1. De esta 
manera, en dicha fecha, se canceló totalmente dicha Emisión, quedando vigente solamente los Bonos Transierra I - Emisión 2. Cabe 
indicar que, al 30 de junio de 2020, la Compañía cumplió con los compromisos financieros del Programa de Bonos Transierra vigente 
(ver Anexo II). Asimismo, como hecho relevante posterior al corte analizado se tiene que, en Junta General Ordinaria de Accionistas, del 
20 de julio de 2020, se acordó, entre otras cosas: (i) aprobar la constitución de la reserva legal por Bs9,8 millones; (ii) acumular el saldo 
de Bs185,6 millones del resultado del ejercicio 2019 (neta de reserva legal).  
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YPFB Transierra S.A. 
Principales Partidas del Estado del Balance General 

 

 
Principales Partidas del Estado de Ganancias y Pérdidas                                                   

(Miles de Bolivianos) Jun -20 Dic -19 Jun -19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Transporte de gas por ducto 236.734 469.898 230.093 453.103 473.014 493.024 
Costo de ventas (103.972) (209.842) (97.267) (197.941) (185.236) (192.636) 

Utilidad Bruta 120.790 235.947 122.595 235.465 265.336 277.376 

Gastos Administrativos (6.455)         (18.281) (7.747)         (15.717) (15.375) (24.860) 
Utilidad Operativa 114.336 217.667 114.848 219.749 249.961 252.515 

Gastos Financieros, neto (4.091) (12.502) (6.846) (22.512) (31.078) (51.603) 

Otros ingresos, neto 10.879 30.569 17.885 36.141 7.364 5.711 

Utilidad Neta 96.784 195.273 100.408 205.976 196.606 180.078 

 

  

(Miles de Bolivianos) Jun-20 Dic-19 Jun -19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

TOTAL ACTIVOS 3.882.026 3.939.238 3.957.533 4.146.036 4.371.460 4.307.486 

Disponibilidades 100.471 163.830 117.763 232.761 327.088 99.067 

Disponibilidades restringidas 76.262 99.364 138.599 192.016 269.075 461.890 

Cuentas por cobrar comerciales 238.215 153.414 141.525 70.054 56.352 77.728 
Total Activo Corriente 420.267 419.826 406.209 497.531 658.462 663.673 

Activos fijos 3.435.073 3.494.880 3.526.157 3.627.180 3.702.908 3.621.727 

Activo No Corriente 3.461.760 3.519.412 3.551.324 3.648.504 3.712.999 3.643.814 
TOTAL PASIVO 1.127.256 1.301.050 1.441.401 1.561.973 1.849.776 2.037.034 

Deudas comerciales 32.847 54.056 26.851 24.341 65.564 70.381 

Deudas financieras 99.580 179.096 258.370 264.823 88.430 169.922 
Deudas fiscales 54.427 73.947 40.952 72.424 85.859 86.841 

Total Pasivo Corriente 191.632 313.009 403.021 370.287 251.065 327.557 

Deudas financieras 198.778 246.523 294.269 427.892 819.683 904.749 

Impuesto diferido 732.452 735.091 735.088 751.690 757.583 762.661 
Total Pasivo No Corriente 935.624 988.041 1.038.380 1.191.686 1.598.711 1.709.476 

TOTAL PATRIMONIO 2.754.770 2.638.188 2.516.132 2.584.063 2.521.685 2.270.453 

Capital social 617.600 617.600 617.600 617.600 617.600 617.600 
Ajuste de capital 598.372 589.315 575.920 589.315 568.037 540.181 

Reserva por ganancias no monetizables 588.935 588.935 588.935 588.935 588.935 594.352 

Ajuste de reservas patrimoniales 296.196 288.553 277.248 288.405 270.465 247.375 
Resultados acumulados 512.624 412.743 315.386 368.883 355.322 157.409 
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YPFB Transierra S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS Jun -20 Dic-19 Jun -19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Solvencia           

Pasivo / Patrimonio 0,41x 0,49x 0,57x 0,60x 0,73x 0,90x 

Deuda Financiera / Pasivo 0,26x 0,33x 0,38x 0,44x 0,49x 0,53x 

Deuda Financiera / Patrimonio 0,11x 0,16x 0,22x 0,27x 0,36x 0,47x 
Pasivo / Activo 0,29x 0,33x 0,36x 0,38x 0,42x 0,47x 

Pasivo Corriente / Pasivo Total 0,17x 0,24x 0,28x 0,24x 0,14x 0,16x 

Pasivo No Corriente / Pasivo Total 0,83x 0,76x 0,72x 0,76x 0,86x 0,84x 

Deuda Financiera / EBITDA LTM 0,76x 1,09x 1,46x 1,80x 2,28x 2,72x 
Liquidez         

Liquidez Corriente  2,19x 1,34x 1,01x 1,34x 2,62x 2,03x 

Prueba Ácida  2,18x 1,34x 0,99x 1,34x 2,61x 1,96x 
Liquidez Absoluta  0,52x 0,52x 0,29x 0,63x 1,30x 0,30x 

Capital de Trabajo (Miles de Bs) 228.635 106.817 3.188 127.245 407.397 336.116 

Gestión         
Gastos operativos / Ingresos 2,73% 3,89% 3,37% 3,47% 3,25% 5,0% 

Gastos financieros / Ingresos 3,48% 5,66% 6,37% 8,46% 10,70% 13,6% 

Días promedio de Cuentas por Cobrar  144 86 82 50 51 47 

Días promedio de Cuentas por Pagar 46 60 38 74 118 98 
Rentabilidad         

Margen bruto 51,02% 50,21% 53,28% 51,97% 56.09% 56.26% 

Margen operativo 48,30% 46,32% 49,91% 48,50% 52.84% 51.22% 
Margen neto 40,88% 41,56% 43,64% 45,46% 41.56% 36.53% 

ROAA 4,89% 4,83% 4,62% 4,84% 4,53% 4,32% 

ROAE 7,27% 7,48% 7,55% 8,07% 8,21% 6,57% 
Generación         

FCO* 74.507 395.601 130.670 367.745 577.487 602 

FCO LTM 339.439 395.601 261.340 367.745 577.487 602 

EBITDA  201.316 391.759 201.046 384.437 397.899 395.337 
EBITDA LTM 392.029 391.759 378.285 384.437 397.899 395.337 

Margen EBITDA 85,0% 83,4% 87,4% 84,8% 84,1% 80,2% 

Coberturas         
EBITDA / Gastos Financieros 19,45x 14,74x 12,90x 10,03x 7,86x 5,88x 

EBITDA / Servicio de Deuda 3,27x 1,90x 1,31x 1,27x 2,86x 1,67x 

FCO / Gastos Financieros 16,84x 14,88x 8,91x 9,59x 11,41x 0,01x 
FCO / Servicio de Deuda  2,83x 1,92x 0,91x 1,21x 4,15x 0,00x 

*FCO: Flujo de Efectivo de Actividades Operativas. 
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Anexo I 

Historia de Calificación 

YPFB Transierra S.A. 

 

Instrumento 
Calificación 

Anterior  

ML 1/ 

Calificación 

Actual  

ML 2/ 

Calificación 

Actual  

ASFI 2/ 3/ 

Definición de la Categoría Actual ML  Definición de la Categoría Actual ASFI 

Emisor4/ AA.bo AA.bo AA2 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta calificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a Emisores que cuentan 
con alta calidad de crédito y el riesgo de 
incumplimiento tiene una variabilidad 
mínima ante posibles cambios en las 
circunstancias o condiciones 
económicas. 

Programa de Emisiones de 
Bonos Transierra I 

 

Emisión 1 

(hasta por USD135,0 
millones) 

(última) 

AA.bo 
- - - - 

Programa de Emisiones de 
Bonos Transierra I 

 

Emisión 2 

(hasta por USD70,0 
millones)5/ 

AA.bo AA.bo AA2 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta calificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

Corresponde a aquellos Valores que 
cuentan con una alta capacidad de pago 
de capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en el sector al que pertenece o 
en la economía. 

1/ Sesión de Comité del 30 de junio de 2020, con información financiera al 31.03.2020.  
2/ Sesión de Comité del 30 de septiembre de 2020, con información financiera al 30.06.2020.  
3/ Las categorías y nomenclaturas utilizadas en el presente Informe corresponden a las establecidas por las Secciones 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, según 
corresponda. 
4/ YPFB Transierra S.A., cuenta con número de registro de emisor ASFI/DSV-EM-TRA-005/2012 en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 
5/El Número de Registro en el Registro del Mercado de Valores de los Bonos TRANSIERRA I  Emisión 2 es: ASFI/DSVSC-ED-TRA 010/2016. 
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Anexo II 

Descripción de las Características de los Programas y Emisiones Calificadas 

Programa de Emisiones de Bonos TRANSIERRA I  

Monto Total del Programa US$350,0 millones 

Tipo de Valor Bonos obligacionales redimibles a plazo fijo 

Plazo del Programa 
1080 dias calendario computables desde el día hábil siguiente de notificada la Resolución de la ASFI que autorice 
e inscriba el Programa de Emisión de Bonos en el RMV de la ASFI 

Monto y Plazo de las Emisiones 
El monto y plazo de cada una de las Emisiones dentro del Programa serán definidos por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas 

Moneda de las Emisiones Dólares de los Estados Unidos de América o Bolivianos 

Garantía Quirografaria 

Compromisos Financieros 

Relación Cobertura de Servicio de deuda (RCD) >= 1,4 veces, definido como (Activo Corriente + EBITDA) / 
Amortización de Capital e Intereses; Relación Deuda sobre Patrimonio (RDP) <= 2,0 veces, definido como Pasivo 
Total / Patrimonio Neto;  
y Razón Corriente (RC) >= 1,2 veces, definido como (Activo Corriente + EBITDA) / Pasivo Corriente. 

Bolsa en la cual se inscribirá el 
programa 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 

Fuente: YPFB Transierra S.A. / Elaboración: Moody´s Local 

Programa de Emisiones de Bonos TRANSIERRA I -Emisión 2 

Monto de la Emisión US$70,0millones. 

Series Vigentes Serie B y C. 

Valor Nominal de los Bonos US$10.000 

Fecha de colocación 18 de marzo de 2016 

Tasa de Interés Serie B 3,00% y Serie C 4,20%. 

Plazo Serie B 1.800 y Serie C 2.520 días calendario. 

Periodo de gracia 3 años para las series vigentes 

Amortización semestral 

Porcentaje de amortización 
La amortización de la emisión será: Serie B, cupones del 7 al 10: 25,0% de la emisión; y Serie C, (i) cupones del 7 al 
10: 8,00%; y (ii) cupones del 11 al 14: 17,00%. 

Garantías Quirografaria. 

Destino de los Fondos 
Hasta US$32,0 como capital de operaciones y hasta US$30,0 millones en capital de inversiones para la ampliación 
de la estación de Compresión de Parapetí.  

Fuente: YPFB Transierra S.A. / Elaboración: Moody´s Local. 

Cumplimiento de Resguardos 

Compromiso Financiero Límite Jun-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Deuda sobre Patrimonio <= 2,0 veces 0,41x 0,49x 0,61x 0,74x 0,42x 

Razón Corriente >= 1,2 veces 4,53x 2,85x 2,52x 4,55x 3,35x 

Cobertura de Servicio de Deuda >= 1,4 veces 8,15x 4,73x 3,34x 4,49x 5,24x 

 Fuente: YPFB Transierra / Elaboración: Moody´s Local. 

 

Anexo III 

Información utilizada para la calificación 
» Metodología de Calificación de Emisores Corporativos, Bonos y Acciones Preferentes Bolivia. 

» Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019. 

» Estados Financieros intermedios al 30 de junio de 2019 y 2020. 

» Memorias Anuales de YPFB Transierra correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

» Prospecto Marco del Programa Bonos Transierra I. 
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» Prospectos Complementarios de los Bonos Transierra I  Emisión 2. 

» Proyecciones Financieras elaboradas y remitidas por YPFB Transierra S.A. 

» Carta de requerimiento de información remitida al Emisor durante el mes de julio del ejercicio en curso.  

» Comunicaciones con el Emisor durante septiembre del presente ejercicio. 

 

Anexo IV 

Descripción de los análisis llevados a cabo 

Emisores Corporativos, Bonos y Acciones Preferenciales 
La calificación de los bonos consta de dos etapas: el análisis previo y los procedimientos normales de calificación. El análisis previo 
consiste en verificar si el emisor presenta información representativa y suficiente para los últimos cuatro ejercicios anuales. Si así 
ocurriese, se procede a aplicar al emisor los procedimientos normales de calificación. Caso contrario, se asignará la categoría E.  

Los procedimientos normales de calificación comprenden: (i) la calificación del emisor, que tiene por objeto estimar la capacidad de pago 
de emisor; (ii) el análisis de las características del título (bono); y (iii) la calificación final del título de largo plazo, que es resultado de la 
combinación de los puntos (i) y (ii). Para la calificación del emisor se analizan los siguientes factores, según su viabilidad y disponibilidad:  
 
» Determinación de la cobertura histórica.  

» Determinación del riesgo de la industria. 

» Análisis de las coberturas proyectadas.  

» Análisis de indicadores financieros.  

» Posición de la empresa en su industria.  

» Características de la administración y propiedad. 

» Evaluación de perspectivas.  

Los factores antes descritos conllevan a una calificación preliminar del emisor que puede ser sujeta de modificación a través de 
consideraciones adicionales, entendidas como toda aquella información cuantitativa y/o cualitativa relevante que no haya sido cubierta 
por la metodología. La combinación de la calificación preliminar y de las consideraciones adicionales resultan en la calificación final del 
emisor. Finalmente, se incorporan a la evaluación las características del título, en donde se analizan las garantías y/o resguardos 
financieros (compromisos financieros) con los que cuenta el título; obteniéndose la calificación final del título. 

  



 

 9  
 

YPFB Transierra S.A.. 
 

CORPORATIVO  | BOLIVIA 
 

Declaración de Importancia 

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado Valor o realizar 
una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad 
de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de 
decisiones de inversión. La presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la 
calificadora. 

La presente calificación de riesgo puede estar sujeta a actualización en cualquier momento y a criterio del Comité de Calificación. 
Local comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de la Entidad calificada y de fuentes que se conocen 
confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría sobre la misma. no garantiza su exactitud o integridad 
y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. Las actualizaciones del informe de calificación se realizan según la 
regulación vigente aplicable.  
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