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En diciembre de 2011 YPFB Transierra S.A. (Transierra) recibe del regulador del sector de hidrocarburos la concesión 

administrativa por 40 años para la construcción y operación del gasoducto GASYRG, entre Yacuiba y Rio Grande. El 

GASYRG es uno de los principales dos ductos que permite el transporte de gas natural hacia Rio Grande, desde donde 

parte otro ducto que conecta la oferta boliviana de gas con el mercado brasileño. 

La calificación de Transierra se fundamenta en la estabilidad de su perfil de negocio, el que podría ser afectado 

principalmente por un riesgo de evento extraordinario. Esta estabilidad es provista por la importancia del transporte de 

gas dentro de la economía nacional y por la existencia de contratos de venta de servicios en firme. En los últimos periodos 

el perfil financiero ha mostrado indicadores crediticios saludables. 

Factores Clave de la(s) Calificación(es) 

Significativo rol de YPFB Transierra en un sector estratégico para el Estado: La calificación refleja la fortaleza del 

vínculo y el incentivo de soporte del Estado Boliviano a Transierra dado su rol en la estrategia económica 

nacional. El Estado a través de YPFB Corporación y sus subsidiarias es propietario mayoritario de la empresa. 

Además del rol de Transierra en el sector hidrocarburífero, existe un vínculo reputacional a través de la marca 

YPFB, siendo probable que Transierra reciba soporte de a través de YPFB, en situaciones de estrés financiero. 

Importancia de la venta de gas de Bolivia a Brasil: La calificación considera la importancia relativa del gas boliviano 

como fuente de energía para ciertas regiones de Brasil y la importancia de estos ingresos para la economía 

boliviana. A partir de la adenda al contrato GSA, se considera que en los siguientes años seguiría existiendo 

suficiente demanda de forma que YPFB continúe cargando gas al ducto de Transierra, sin embargo, en función 

del comportamiento en los ingresos de YPFB, Transierra ha presentado sensibilidad a negociaciones sobre las 

características de sus contratos. 

Ingresos por contrato de venta en firme pueden presentar sensibilidad a negociaciones: Transierra cuenta con 

contratos con YPFB para el transporte de gas entre Yacuiba y Rio Grande, con vigencia hasta más allá de 2023 

y características de “take or pay”. En la medida de su estabilidad en el tiempo, estos contratos podrán o no 

brindar certidumbre a la generación de ingresos de la empresa, lo cual será evaluado de manera continua. La 

empresa ha informado que se han realizado adendas contractuales que permiten contar con ingresos 

contractuales durante la vigencia de los valores calificados. 

Perfil financiero se beneficia por margen estable y reducción de deuda: Al cierre de sep-21 Transierra presentó 

un margen EBITDA de 83,8%, al mismo tiempo que los ingresos en términos reales se incrementaron en 0,9%. 

La relación Deuda Total Ajustada/EBITDAR fue de 0,5x y la razón de EBITDA/intereses financieros fue 56,4x. 

 Resumen de Información Financiera 

(BOB millones) sep-2021 sep-2020 

Ventas 362 359 

EBITDA 303 306 

Margen EBITDA 83,8% 85,3% 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 249 321 

Flujo de Fondos Libre (FFL) 93 135 

Caja e Inversiones Corrientes 174 110 

Deuda Total Ajustada 150 249 

Deuda Total Ajustada / EBITDAR (x) 0,5  0,7  

Deuda Total Ajustada / FGO (x) 0,5  0,6  

EBITDA / Intereses (x) 56,4  45,4  
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*UDM: Últimos doce meses, gestión actual; x: veces; Fuente: AESA RATINGS con información del emisor.                

Sensibilidad de la(s) Calificación(es) 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza: 

• Modificaciones en la estructura del sector que den lugar a una consolidación de activos generadores de recursos y a 

mayores eficiencias operativas, de las que sea parte Transierra. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja: 

• Interrupción operativa del ducto GASYRG de Transierra 

• Reducción en el volumen de gas transportado. 

• Revisiones materialmente adversas en las condiciones contractuales. 

Liquidez y Estructura de Deuda 

Transierra mantiene a sep-21 deuda financiera por BOB 150 millones, que corresponden en su integridad a 

emisiones de bonos. El 66,8% de la deuda financiera se encuentra en el corto plazo, mientras que, en lo referido 

a la moneda de financiamiento, el 100% de la deuda se encuentra en dólares americanos, en línea con los 

ingresos de la empresa.  

Resumen de Liquidez y Vencimiento de Deuda sin Refinanciamiento 

Resumen de Liquidez         

(BOB miles)       sep-2021 

Efectivo Disponible y Equivalentes (Neto de efectivo y equivalentes restringidos) 174.205 

Inversiones de Corto Plazo       1.946 

Efectivo Disponible y Equivalentes definidos por AESA RATINGS   176.151 

Disponibilidad en Líneas de Crédito Comprometidas     0 

Liquidez Total       176.151 

EBITDA estimado a cierre de gestión*     320.088 

Flujo de Fondos Libre estimado a cierre de gestión*     169.906 

*UDM: Últimos doce meses, gestión actual; Fuente: AESA RATINGS con información del emisor   

          

Vencimientos de Deuda Programados (Capital)     

(BOB miles)       sep-2021 

Gestión actual       0 

Más 1 año       99.389 

Más 2 años       49.694 

Más 3 años       0 

Después       0 

Total de Vencimientos de Deuda     149.083 

Fuente: AESA RATINGS con información del emisor       

Características de los Instrumentos 

Programa de Emisiones de Bonos Transierra I 

Denominación Bonos Transierra I 

Monto del programa USD 350 millones 

Moneda de las emisiones BOB o USD 
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Tipo de valor Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo 

Tipo de interés 
A determinarse para cada Emisión, de manera previa y expresa por una Junta 

General Extraordinaria de Accionistas de la empresa. 

Reajustabilidad 
Las Emisiones que componen el Programa y el empréstito resultante no serán 

reajustables 

Convertibilidad Los valores dentro del Programa no serán convertibles en acciones 

Uso de los fondos 

Los fondos obtenidos de la colocación de bonos del programa serán utilizados 

para: Recambio de pasivos financieros y/o Capital de Inversiones y/o Capital de 

Operaciones ó una combinación  de los anteriores, sin que se definan límites 

para cada rubro individual. 

Garantía 
Las Emisiones dentro del Programa estarán respaldadas por una Garantía 

Quirografaria 

Resguardos o 

compromisos 
Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la(s) emisión(es) de bonos bajo el 

Programa de Emisiones se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Si 

Cobertura de Servicio de Deuda Si 

Relación Corriente mínima Si 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 

Resguardo ante fusiones No 

Resguardo ante nueva deuda Si 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Si 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Sí 

Límites de compromisos financieros: 

Índice 
Actual 

Límite 
sep-21 

Endeudamiento / Capital 0,35x ≤ 2,0x 

Razón corriente 3,93x ≥ 1,2x 

Cobertura de servicio de deuda 8,43x ≥ 1,4x 

Fuente: Información proporcionada por el emisor 

Rescate anticipado: Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente total o parcialmente luego de transcurridos 

360 (trescientos sesenta) días calendario desde la Fecha de Emisión determinada por el Directorio de la Sociedad 

y establecida en la Autorización de Oferta Pública e Inscripción de la Emisión dentro del Programa de Emisiones 

en el RMV de ASFI, de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

La redención podrá efectuarse a través de sorteo (rescate parcial) o a través de compras en mercado secundario 

(rescate parcial o total). 
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Cuando la redención se efectúe mediante sorteo, éste se realizará conforme a lo establecido en los artículos 662 

al 667 del Código de Comercio, en lo aplicable. Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al 

inversionista, calculado sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en 

función a los días de vida remanentes de la Emisión, con sujeción a lo siguiente: 

Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

2.521 en adelante 2,50% 

2.520 - 2.161 2,00% 

2.160 - 1.801 1,75% 

1.800 - 1.441 1,25% 

1.440 - 721 0,60% 

720 - 361 0,20% 

360 - 1 0,10% 

 

En caso de que la redención anticipada se efectúe a través de compras en mercado secundario, las transacciones 

deberán realizarse en la BBV. 

Bonos Transierra I – Emisión 2 

La segunda emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones se encuentra denominada en dólares 

americanos y es por USD 70 millones. La emisión tiene un plazo de 2.520 días y comprende tres series.   

Uso de los fondos Los recursos líquidos obtenidos de la emisión tuvieron como destino el 

financiamiento de capital de inversiones para la construcción de la Planta de 

Compresión de Parapetí y el financiamiento de capital de operaciones. 

Series A, B y C La serie A está compuesta por 1.400 bonos por un valor nominal de USD 10 mil 

con vencimiento el 3 de marzo de 2019, el capital se amortiza en dos pagos 

equivalentes al 50% junto con los cupones 5 y 6. La serie B también está 

compuesta por 1.400 bonos por un valor nominal de USD 10 mil y con 

vencimiento el 20 de febrero de 2021, en este caso el capital se amortiza en 

cuatro pagos equivalentes al 25% junto con los cupones 7 al 10. Finalmente, la 

serie C está compuesta por 4.200 bonos por un valor nominal de USD 10 mil con 

vencimiento el 10 de febrero de 2023, esta serie se amortiza en un 8% del capital 

junto a cada cupón entre los cupones 7 al 10 y en un 17% junto a cada cupón 

entre los cupones 11 al 14.  

Tasa de interés Las series devengan un interés nominal anual fijo de: Serie A: 2,0%, Serie B: 3,0% 

y Serie C: 4,2%. 

Resguardos o 

compromisos 

De acuerdo con las características del Programa 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado De acuerdo con las características del Programa 

Flujo de Caja e Indicadores Crediticios 

A sep-21 la empresa ha presentado un resultado positivo por BOB 144 millones. En lo que respecta a la 

generación de flujo, el Flujo Generado por Operaciones (FGO) fue equivalente a BOB 249,4 millones y la variación 

del capital de trabajo fue negativa en BOB 46,9 millones por un incremento en las cuentas por cobrar. El Flujo 

de Caja Operativo obtenido fue de BOB 202,4 millones, la empresa realizó inversiones por BOB 5 millones y 

repartió dividendos por BOB 104,4 millones, con lo que se obtuvo un Flujo de Fondos Libre de BOB 92,9 millones 

que fue destinado junto con los recursos de caja al repago programado de deuda. 
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Fuente: AESA RATINGS con datos del emisor 

A sep-21, Transierra presenta una relación deuda financiera / EBITDAR de 0,5x y una cobertura de intereses 

financieros con EBITDA de 56141x. La empresa ha logrado a sep-21 un margen EBITDA del 83,8%, mientras que 

los ingresos en términos reales se incrementaron en 0,9%. 

 

Monitor FX 

 

El gráfico del Monitor FX ilustra el riesgo de exposición a fluctuaciones del tipo de cambio que enfrenta el emisor. 

AESA RATINGS realiza estimaciones sobre el desglose entre moneda extranjera (ME) y moneda local/nacional 
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(MN) de la deuda, las ventas y los costos operacionales en base a información proporcionada por el emisor en 

relación con su último ejercicio contable terminado. El análisis ilustra proporciones relativas en lugar de cifras 

específicas, debiendo reconocerse así sus limitaciones para un cálculo exacto en el presente ejercicio. 

El riesgo de exposición a fluctuación del tipo de cambio de YPFB Transierra se considera bajo. Al tener el 100% 

de sus ingresos en moneda extranjera, una depreciación del boliviano podría afectar la capacidad de generación 

de recursos de la empresa llegando a deteriorar el indicador de endeudamiento en 0,1x. De acuerdo con 

información provista por la empresa, el 100% de la deuda financiera de la empresa está expresada en dólares 

americanos. 

Perfil de la Compañía 

YPFB Transierra se dedica al transporte de gas natural desde Yacuiba hasta Rio Grande, en donde realiza la 

entrega del gas al gasoducto de Gas Trans Boliviano que a su vez realiza el transporte hasta la frontera con 

Brasil. El gasoducto operado por Transierra lleva el nombre de GASYRG (Gas Yacuiba Rio Grande), tiene 32 

pulgadas de diámetro y 431 km de longitud.  Mediante Resolución Administrativa SSDH No. 0656/2001 del 14 

de diciembre de 2001, la Superintendencia de Hidrocarburos (SH), hoy Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), otorgó a favor de Transierra la Concesión Administrativa para la Construcción y Operación de un 

Gasoducto, que se extenderá desde Yacuiba en el Departamento de Tarija, hasta Rio Grande en el Departamento 

de Santa Cruz, por un plazo de 40 años computables a partir de la fecha de la resolución. 

Actualmente el principal servicio que brinda YPFB Transierra es el transporte de gas natural por gasoducto. Esta 

actividad está regulada por el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos y otros aplicables, y se 

realiza bajo una concesión administrativa y licencias de operación otorgadas por la Superintendencia de 

Hidrocarburos (hoy Agencia Nacional de Hidrocarburos). 

En el mes de mayo de 2012, Transierra firmó un contrato con Repsol por el cual brinda el servicio de compresión 

de gas natural en su estación de Compresión de Villamontes (ECV) a favor de Repsol YPF E&P Bolivia S.A., como 

operador del bloque Caipipendi (campos Margarita y Huacaya). Al igual que el servicio de Operación y 

Mantenimiento, esta es una actividad no regulada en sus aspectos comerciales y administrativos. En los aspectos 

técnicos, es regulada por la ANH. El mayor cliente de YPFB Transierra es YPFB, que es el único cliente al que se 

le provee el servicio de transporte de gas natural. El servicio de Operación y Mantenimiento se le provee a la 

estación de compresión de Rio Grande que es de YPFB Andina, que a su vez es accionista de YPFB Transierra. 

YPFB Transierra fue creada gracias a un acuerdo entre las empresas Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A., 

Andina S.A. (actualmente YPFB Andina S.A.) y Total Exploration Production Bolivia S.A., en la gestión 2014 la 

empresa pasó a ser controlada por YPFB. El objetivo de la empresa es el transporte de gas natural desde los 

bloques San Alberto (SAL) y San Antonio (SAN), en los cuales participan las mismas tres empresas, hasta la planta 

de compresión de Río Grande, desde donde el gas es transportado a través del gasoducto GASBOL hasta los 

mercados de destino en territorio brasilero. El gas transportado es una parte muy importante (aprox. 59%) del 

volumen total que YPFB vende a Petrobras bajo el contrato de exportación denominado GSA (Gas Supply 

Agreement). El Contrato GSA se suscribió entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras el 

16 de agosto 1996 y es de tipo tipo take or pay por medio del cual YPFB debe suministrar el 80% del máximo 

volumen contractual de gas natural a Petrobras con vencimiento en 2019.  

Para cumplir con el objetivo para el que fue creada, YPFB Transierra construyó el gasoducto Yacuiba – Río 

Grande (GASYRG). La capacidad del gasoducto fue diseñada para transportar la mayor parte del gas que debía 

ser producido en SAL y SAN para el contrato GSA. El diseño del GASYRG contempló además que la capacidad 

de este, en el futuro pudiese ser ampliada hasta alcanzar 34 MMm3/día con la adición de nuevas estaciones de 

compresión, lo cual otorgaría al gasoducto un importante potencial de crecimiento. Sin embargo, la licencia 

actual de operación del ducto es de 22,74 MMm3/día. 

Los clientes finales del gas transportado hacia Brasil son principalmente usuarios industriales, así como plantas 

generadoras que utilizan gas como combustible para producir electricidad al mercado de Sao Paulo y la región 

sudeste del Brasil. 
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El gasoducto de YPFB Transierra (GASYRG) no es el único en su zona de influencia, en una ruta similar se 

encuentra el Gasoducto YABOG, operado por YPFB Transportes (antes Transredes), sin embargo, en la 

actualidad se determina que ninguno de los dos gasoductos tiene la capacidad de transporte necesaria para 

satisfacer por si solo el 100% de la demanda requerida. YPFB Transierra cuenta con un contratos de Servicio 

Firme y de Servicio Interrumpible, ambos con YPFB y con vigencia hasta la gestión 2025.  Su principal riesgo es 

la no permanencia de los contratos, los cuales dependen de la demanda de Brasil y la disponibilidad y precio 

del producto que transporta (gas natural boliviano). Otros riesgos identificados son: 

• Altos costos y restricciones de salida por la especialización de los activos. 

• Único competidor y cliente (YPFB) con una visión de integración de la cadena 

• Intereses estratégicos del gobierno, políticas de hidrocarburos 

• Crecimiento y movilización de poblaciones hacia las áreas de influencia del ducto 

• Organizaciones indígenas y campesinas en áreas de influencia del ducto 

• Incertidumbre sobre una revisión tarifaria 

Los contratos son en dólares y los pagos a YPFB Transierra son realizados a una cuenta de la empresa en Lloyds 

TSB Bank, Miami. 

Estrategia 

La estrategia de YPFB Transierra se enfoca en: 

• Gestionar el negocio en su área de influencia en el rubro de transporte de gas natural y sobre la base 

de la infraestructura con la que cuenta. 

• Lograr mayores eficiencias operacionales como producto de la gestión de su capacidad existente.  

• Conservar un excelente relacionamiento con las comunidades en el área de influencia de GASYRG.  

Operaciones 

La capacidad del gasoducto es de 34 MMm3/día excediendo de esta forma con la capacidad operacional 

autorizada de 22,74 MMm3/día y cumpliendo con los requerimientos de capacidad existentes en los contratos 

de servicio de transporte de gas natural.  

En lo que va de la gestión, a sep-21 Transierra transporto 723,9 millones de pies cúbicos al día. 

El transporte de gas natural a través del GASYRG incluye, de manera general, los siguientes procesos: 

• Recepción y medición de gas de los campos productores (actualmente los campos San Alberto, Sábalo 

en el bloque San Antonio y Margarita en el bloque Caipipendi). 

• Compresión de gas en la Estación de Compresión de Villamontes (ECV). 

• Entrega y medición de gas en el punto de entrega. 

• Operación y mantenimiento de equipos, instalaciones y derechos de vía. 

• Ejecución de planes de relacionamiento con las comunidades del área de influencia del GASYRG. 

El mapa del gasoducto GASYRG es el siguiente (publicado en la página web de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos): 
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Fuente: ANH 

 

En el primer semestre de 2012 se firmó el contrato por el cual Transierra brinda un servicio de compresión de 

gas natural en su estación de Compresión de Villamontes (ECV) a favor de Repsol YPF Bolivia S.A., como 

operador del bloque Caipipendi (campos Margarita y Huacaya). El incremento de ingresos se hizo visible de 

forma importante a partir del año 2014 y de acuerdo a información presentada por la empresa continuará hasta 

la gestión 2022.. En los aspectos técnicos, es regulada por la ANH. 

El servicio de Compresión en la ECV del Gas proveniente del campo Margarita consiste, de manera general, de 

los siguientes procesos: 

• Recepción de gas proveniente del campo Margarita, en la ECV. 

• Compresión de dicho gas en la ECV. 

• Entrega de dicho gas a una presión regulada, en el punto de conexión con el gasoducto YABOG 

operado por YPFB Transportes. 

Todos los procesos en Transierra se realizan en estricto cumplimiento con la reglamentación aplicable y los 

requerimientos de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad. 

Transierra tiene su Sistema Integrado de gestión certificado bajo las siguientes normas: 

• ISO 9011:2008 – Sistema de Gestión de Calidad 

• ISO14001:2004 – Sistema de Gestión Ambiental 

• OHSAS18001:2007 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

• SA 8000:2001 – Sistema de Gestión de Normas 

Posición Competitiva 

Los ingresos que obtiene Bolivia por las exportaciones de gas natural al representan aproximadamente el 32% 

de las exportaciones totales (Datos IBCE, a octubre de 2020). 

Participación de mercado en el servicio de transporte de gas en Bolivia: 
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GTB: Gas Trans Boliviano  GOB: Gas Oriente Boliviano  PBT: Petrobras Bolivia Transportes 

Fuente: Transierra 

YPFB Transierra a través del GASYRG brinda transporte de gas natural desde los principales campos en el 

Departamento de Tarija hasta Rio Grande, en donde entrega el gas al gasoducto GASBOL de Gas Trans Boliviano 

que a su vez es el principal gasoducto de exportación del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia). 

La principal demanda atendida por YPFB Transierra se encuentra sujeta al requerimiento de gas de Brasil. 

Además del crecimiento del mercado brasilero, la demanda de gas boliviano en Brasil depende de la generación 

hidroeléctrica (manejo de reservas hídricas), del desarrollo de la producción brasilera y de combustibles 

alternativos, así como del precio del gas natural. 

Si bien existe la alternativa de la importación de gas natural a través de GNL, su precio es un poco más elevado 

que el boliviano y está sujeto a las volatilidades del mercado internacional. Sin embargo, cambios en el sector 

de hidrocarburos de Bolivia han generado que Brasil busque diversificar sus fuentes de provisión de gas a través 

del desarrollo de campos propios y de energías alternativas, así como de la importación de GNL. Brasil cuenta 

con proyectos en las Bahías de Santos, Campos y Espíritu Santo, que entrarán en producción en los próximos 

años. GTB considera que existe oportunidad para el gas boliviano en la medida que Brasil amplíe la cobertura 

de su mercado a través de mayores ductos de transporte y distribución. 

El principal riesgo en la provisión del servicio está dado por la oferta de gas natural y la capacidad de transporte. 

En Bolivia existen reservas suficientes; sin embargo, es necesario realizar inversiones para incrementar la 

producción y la capacidad de transporte de gas, lo cual depende de la situación del sector de hidrocarburos de 

Bolivia y del comportamiento de la demanda. 

La demanda por transporte de gas natural por gasoductos está dictada por dos factores: 

1. La oferta de gas natural, entendida como la capacidad de producción de campos gasíferos en el área 

de influencia de los gasoductos. 

2. La demanda de gas natural en los mercados a los que llegará el gas a ser transportado por los 

gasoductos. 

La proyección de la relación entre la oferta de gas natural, la demanda y la capacidad de transporte muestra 

que en el futuro será necesario desarrollar mayor capacidad de transporte para la producción de campos que 

hoy se encuentran en desarrollo, especialmente los campos Margarita, Huacaya e Incahuasi. 

En lo referente a mercados, el desarrollo del complejo siderúrgico Mutún es uno de los factores de mercado 

más importantes desde el punto de vista de la futura demanda de transporte (Se estima que requerirá 10 
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MMm3d). A esto se debe añadir el crecimiento del mercado interno boliviano, debido al crecimiento vegetativo 

de la demanda sumado a las políticas para incentivar el uso de gas natural en el país. 

En la actividad de transporte y compresión comercial de gas natural en Bolivia, la oferta de capacidad de 

transporte normalmente es creada cuando ya existe una capacidad de producción de gas en desarrollo y existen 

mercados comprometidos para dicha capacidad de producción. Por ello, el desarrollo de los campos ya 

mencionados, sumado al posible desarrollo de otros campos que actualmente estén en fase de estudio y/o en 

fase de negociación de contratos entre empresas petroleras e YPFB, será en el futuro el factor determinante 

para que se incremente la oferta de transporte de gas natural. 

Si bien el gasoducto GASYRG comparte una ruta similar con el gasoducto YABOG operado por YPFB Transportes 

(antes Transredes), en la situación actual ambos gasoductos pueden ser vistos como complementarios antes 

que, como competidores. 

Por otro lado, en un escenario en el que ambos gasoductos pueden ser considerados competidores si se habla 

del desarrollo de nueva capacidad de transporte para demandas futuras, el GASYRG cuenta con importantes 

ventajas competitivas debido al mayor diámetro del gasoducto, lo cual permitiría desarrollar mayor capacidad 

de transporte solamente con la adición de nueva capacidad de compresión. 

 
Fuente: Transierra 

Sector 

Las operaciones de YPFB Transierra se encuentran enmarcadas dentro de la siguiente legislación: 

• Ley No. 3058 - Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que norma las actividades 

hidrocarburíferas de acuerdo con la Constitución Política del Estado y establece los principios, normas 

y los procedimientos fundamentales que rigen en todo el territorio nacional para el sector 

hidrocarburífero. 

• Decreto Supremo 29018 del 31 de enero de 2007 - Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 

Ductos. 

• Decreto Supremo 24721 de 23 de Julio de 1997 - Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación 

y Abandono de Ductos. 

• Resolución Administrativa SSDH 0370/2002 del 19 de agosto de 2002 - Texto Ordenado de las Normas 

de Libre Acceso de Bolivia. 

 

El actual Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (RTHD), aprobado mediante Decreto Supremo 

No. 29018 de 31 de enero de 2007, dispone las siguientes competencias de la Agencia nacional de Hidrocarburos 

(Antigua Superintendencia): 

a) Otorgar concesiones 

b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los concesionarios.  

c) Proteger los derechos de los consumidores, cargadores, concesionarios y productores, en el marco de 

la Ley N° 1600 y la normatividad vigente. 

d) Asegurar que las actividades cumplan con las disposiciones antimonopólicas y de defensa de la 

competencia, de acuerdo al título V de la Ley 1600. 

e) Asegurar el libre acceso no discriminado a los ductos, sujeto a las disposiciones de la Ley  

f) Asegurar la aplicación del principio de no exclusividad en una concesión. 

g) Promover la eficiencia y la continuidad del servicio de transporte de hidrocarburos. 
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h) Regular la actividad del transporte de hidrocarburos de acuerdo a la Ley 1600, la Ley y al presente 

reglamento.  

i) Regular las tarifas de transporte, en los casos:  

1. en que su participación sea requerida por los sujetos,  

2. ductos existentes y  

3. productores con una concesión 

j) Publicar tarifas máximas y otra información sobre las actividades de transporte. 

k) Aprobar cambios en el control de la concesión. 

l) Aplicar las penalidades establecidas en el presente reglamento. 

m) Declarar o disponer la caducidad o revocatoria de las concesiones. 

n) Intervenir a los concesionarios en los casos de revocatoria, caducidad y quiebra. 

o) Determinar los aspectos de calidad, técnicos, económicos y operativos en la definición de las 

condiciones para la aplicación del principio de libre acceso. 

p) Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

De esta manera, de acuerdo con el marco regulatorio aplicable para la empresa, Transierra se encuentra sujeta 

a la posibilidad de revisiones tarifarias (normadas por el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 

y complementada por la Resolución Administrativa SSDH 1153/2004 del 15 de Noviembre de 2004 - Estructura 

del Modelo Tarifario) que podría dar lugar a un incremento o a una disminución de la tarifa de transporte de 

gas, según los criterios que aplique la ANH al momento de aprobar los presupuestos ejecutados de TSR.  

Las tarifas o precios establecidos para el (o los) servicios no regulados son resultado de un acuerdo entre partes 

y no son alcanzados por las regulaciones.  

El 1º de mayo 2006 se emitió el Decreto Supremo No. 28701, por medio del cual el Estado recupera la propiedad, 

posesión y control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos del país, tomando el control y la 

dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución e industrialización de estos recursos. 

A la fecha, el Estado boliviano a través de su participación en YPFB Andina, participa en el accionariado y 

Directorio de Transierra. La empresa ha continuado sus operaciones sin que se haya ha emitido disposiciones 

específicas que permitan evaluar el impacto de este proceso en el negocio, posición financiera y resultado de las 

operaciones de la empresa. 
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Información Financiera

YPFB Transierra S.A.
(miles de BOB ajustados por la UFV)

dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 dic-2020 sep-2020 sep-2021

Resumen de l  Estado de Resul tados

Ventas 522.302 489.351 460.423 477.488 397.647 358.549 361.600

Variación de Ventas n.a. -6,3% -5,9% 3,7% -16,7% n.a. 0,9%

EBITDA 418.814 411.641 390.648 398.088 322.934 305.800 302.954

Margen EBITDA (%) 80,2% 84,1% 84,8% 83,4% 81,2% 85,3% 83,8%

EBITDAR Operacional 418.814 411.641 390.648 398.088 322.934 305.800 302.954

Margen EBITDAR (%) 80,2% 84,1% 84,8% 83,4% 81,2% 85,3% 83,8%

EBIT 267.511 258.594 223.299 221.183 147.329 174.331 172.350

Margen EBIT (%) 51,2% 52,8% 48,5% 46,3% 37,1% 48,6% 47,7%

Gasto por Intereses Financieros Brutos 61.348 52.369 22.876 12.623 7.102 5.647 3.572

Resultado Antes de Impuestos 235.161 277.174 270.926 264.187 174.276 197.061 183.444

Resultado Neto 169.954 203.396 209.303 198.508 127.555 147.490 144.029

Resumen de l  Balance

Disponible 594.269 338.385 236.521 166.477 188.754 109.829 174.205

Inventarios 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 1.138.489 939.478 703.906 432.495 251.298 248.816 149.814

Deuda Neta 544.221 601.093 467.385 266.018 62.545 138.988 0

Resumen de l  Flujo de Caja

EBITDA 418.814 411.641 390.648 398.088 322.934 305.800 302.954

Intereses -61.348 -52.369 -22.876 -12.623 -7.102 -5.647 -3.572

Costo Financiero Implícito 5,4% 5,0% 2,8% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5%

Componente en Efectivo de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos Asociados a Intereses No Controlados -65.206 0 0 0 0 0 0

Otros Conceptos antes del Flujo Generado por las Operaciones 190.065 216.829 34.859 70.071 45.233 20.853 -50.027

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 482.324 576.102 402.631 455.536 361.066 321.006 249.355

Margen del FGO 92,3% 117,7% 87,4% 95,4% 90,8% 89,5% 69,0%

Variación del Capital de Trabajo -4.772 21.330 -28.946 -53.544 -79.310 -123.663 -46.934

Flujo de Caja Operativo (FCO) 477.551 597.432 373.685 401.992 281.756 197.344 202.421

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones de Capital (CAPEX) -172.424 -145.369 -35.403 -45.860 -35.018 -27.521 -5.071

Intensidad de Capital (CAPEX / Ventas) 33,0% 29,7% 7,7% 9,6% 8,8% 7,7% 1,4%

Dividendos Comunes -455.502 0 -188.660 -141.449 -34.933 -34.948 -104.374

Adquisiciones/Desinversiones Netas 0 0 0 0 0 0 0

Inversión de Capital, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos antes de Flujo 

de Fondos Libre (FFL)
-627.927 -145.369 -224.063 -187.309 -69.951 -62.469 -109.445

FFL después de Adquisiciones y Desinversiones -150.375 452.064 149.622 214.683 211.805 134.875 92.975

Margen de FFL -28,8% 92,4% 32,5% 45,0% 53,3% 37,6% 25,7%

Otros Flujos por Conceptos de Inversión y Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0

Variación Neta de Deuda 308.789 -215.614 -251.438 -284.727 -189.632 -189.709 -106.645

Variación Neta de Capital 0 0 0 0 0 0 0

Variación Total de Caja 158.414 236.449 -101.815 -70.044 22.173 -54.835 -13.670

Cobertura (x)

FGO / Intereses Financieros Brutos 8,9 12,0 18,6 37,1 51,8 57,8 58,6

FGO / Cargos Fijos 8,9 12,0 18,6 37,1 51,8 57,8 58,6

EBITDAR / (Intereses Financieros + Alquileres) 5,8 6,5 14,4 26,3 38,9 45,4 56,4

EBITDA / Intereses Financieros Brutos 5,8 6,5 14,4 26,3 38,9 45,4 56,4

Endeudamiento (x)

Deuda Total Ajustada / EBITDAR 3,2 2,8 2,1 1,3 0,9 0,7 0,5 

Deuda Total Ajustada Neta / EBITDAR 1,5 1,8 1,4 0,8 0,2 0,4 -0,1 

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable a Patrimonio / EBITDA 3,2 2,8 2,1 1,3 0,9 0,7 0,5 

Deuda Total Ajustada / FGO 2,1 1,5 1,7 0,9 0,7 0,6 0,5 

Deuda Total Ajustada Neta / FGO 1,0 1,0 1,1 0,6 0,2 0,3 0,0 

Vencimientos de Deuda (Amortización de Capi tal )

Año 2021 2022 2023 2024 2025+

0 99.389 49.694 0 0

Fuente: AESA RATINGS con información del emisor. Como parte del análisis, AESA RATINGS puede realizar ajustes a los E.E.F.F. propocionados por el emisor.



 
 

YPFB Transierra S.A.  

Informe de Calificación de Riesgo | Diciembre, 2021 

Finanzas Corporativas 

Petróleo & Gas 

Bolivia 

aesa-ratings.bo 13 

fitchratings.com 

Anexo 

Información de la Calificación 

La(s) calificación(es) y su perspectiva(s) se fundamentan en los factores clave de la(s) calificación(es), descritos en 

el presente informe. La(s) calificación(es) de riesgo se realiza(n) en escala nacional boliviana. 

Información Empleada en el Proceso de Calificación. 

El proceso de calificación utilizó, entre otra, la siguiente información: 

a) Estados financieros auditados al cierre de diciembre de 2020 y anteriores 

b) Estados financieros al cierre de septiembre de 2021 

c) Requerimiento de información enviado en octubre de 2021 

d) Reunión(es) con la institución (noviembre de 2021) 

e) Contactos constantes con ejecutivos del emisor 

f) Normativa y legislación inherente al emisor 

g) Información sectorial propia de las actividades del emisor 

Descripción General de los Análisis. 

Análisis para Valores Representativos de Deuda 

La calificación de valores representativos de deuda está constituida por dos etapas: el análisis previo y los 

procedimientos normales de calificación.  En forma previa a la aplicación de los procedimientos normales de 

calificación, se verifica si el emisor presenta información representativa y suficiente, según los patrones de 

calificación. Una vez verificada dicha información se aplican los procedimientos normales de calificación.  En su 

defecto, se asignará automáticamente una calificación en Categoría E. 

Los procedimientos normales de calificación contemplan tres etapas: (i) la calificación preliminar, que tiene por 

objeto estimar la capacidad de pago del emisor; (ii) el análisis de las características del instrumento; y (iii) la 

calificación final del instrumento, que combina la calificación preliminar con el resultado del análisis de las 

características del instrumento. 

Para la calificación preliminar, se consideran, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Características del sector al que pertenece el emisor 

• Posición del emisor en el sector 

• Indicadores de la situación financiera del emisor 

• Características de la administración y propiedad del emisor 

Adicionalmente, en el caso que el emisor desarrolle un proyecto que influya significativamente en los resultados 

de la sociedad, se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

• racionalidad del producto o servicio 

• seguros y garantías del proyecto 

• experiencia y motivación de los patrocinadores del proyecto 

• experiencia y capacidad financiera de los contratistas 

Finalmente, para efectos de evaluar las características del instrumento, se consideran los resguardos y garantías 

del mismo. 

Análisis para Acciones 

La calificación de acciones contempla la evaluación de la calidad crediticia del emisor, así como la evaluación de 

la liquidez de la acción, en diferentes etapas de análisis, las cuales en su conjunto determinan la calificación final 

de las acciones. La metodología incluye un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto de la institución como de las 

características particulares de las acciones. Las distintas variables consideradas son las siguientes: 

• Tamaño 

• Historia 

• Variabilidad de los precios 

• Predictibilidad de los resultados 
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• Situación financiera del emisor 

• Indicadores de mercado 

• Riesgo del negocio 

• Administración, estrategia competitiva, planes de inversión y desarrollo 

• Propiedad accionaria 

 

 

Descripción de la(s) Calificación(es) de Riesgo 

Valores Representativos de Deuda de Largo Plazo 

AESA RATINGS  AA Corresponde a aquellos Valores que cuenten 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. 
ASFI AA2 

Perspectiva: La Perspectiva indica la dirección que probablemente tomará la calificación en el corto plazo, la que puede ser positiva, negativa o 

estable.  La Perspectiva positiva o negativa se utilizará en aquellos casos en que se presenten cambios en el instrumento, el emisor y/o el sector 

y/o la economía que podrían afectar la calificación en el corto plazo.  En el caso que existan los cambios antes señalados y no se pueda identificar 

una Perspectiva, ésta se definirá como ‘En Desarrollo’.  Una Perspectiva positiva, negativa o en desarrollo no implica que un cambio de calificación 

es inevitable.  De igual manera, una calificación con Perspectiva estable puede subir o bajar antes que la Perspectiva cambie a ‘positiva’ o 

‘negativa’, si las circunstancias así lo justifican. 

Nota: Estas categorías y nomenclaturas de Calificaciones Nacionales corresponden a las definiciones incluidas en la Resolución ASFI/No.033/2010 

del 15 de enero de 2010.  Los numerales 1, 2 y 3 (categorías ASFI) y los signos “+”, “sin signo” y “–” (categorías AESA RATINGS) indican que la 

calificación se encuentra en el nivel más alto, en el nivel medio o en el nivel más bajo, respectivamente, de la categoría de calificación asignada.  

Estos numerales y signos no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC ni a las de corto plazo, excepto F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal i f icación(es)  de Riesgo    

Cal i f icación de Riesgo en Escala Nacional  Bol iviana

AESA RATINGS ASFI Perspectiva

Programa de Emisiones de Bonos Transierra I

Emisión 2 por USD.70.000.000 (Serie C)
AA AA2 Estable

Fecha de l  Comité de Cal i f icación de Riesgo: 31 de diciembre de 2021  

YPFB Transierra S.A.
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TODAS LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS DE AESA RATINGS ESTAN DISPONIBLES EN HTTP://WWW.AESA-RATINGS.BO LAS DEFINICIONES DE 

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN EL MISMO SITIO WEB AL IGUAL QUE LAS 

METODOLOGÍAS. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA RATINGS Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, 

BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN ESTE SITIO BAJO CÓDIGO DE 

CONDUCTA.  

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el 

mantenimiento de sus calificaciones, AESA RATINGS se basa en información factual que recibe de los emisores y de otras fuentes que AESA 

RATINGS considera creíbles. AESA RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo 

con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que 

dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada. La forma en que AESA RATINGS lleve a cabo la investigación factual y el 

alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los 

requisitos y prácticas en que se ofrece y coloca la emisión, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la 

administración del emisor, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 

terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular y una 

variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de AESA RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 

verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que AESA RATINGS se basa en relación con una calificac ión será exacta 

y completa. En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a AESA RATINGS y al mercado en 

los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, AESA RATINGS debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 

auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las 

calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por 

su naturaleza no se pueden comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las cali ficaciones 

pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 

AESA RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías 

que AESA RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de AESA RATINGS 

y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida 

debido a los riesgos que no sean relacionados al riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. AESA 

RATINGS no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de AESA RATINGS son de autoría compartida. Los 

individuos identificados en un informe de AESA RATINGS estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las 

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA 

RATINGS no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y 

sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento 

por cualquier razón a sola discreción de AESA RATINGS. AESA RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 

calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario 

sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal 

de los pagos efectuados con relación a los títulos. La asignación, publicación o diseminación de una calificación de AESA RATINGS no constituye 

el consentimiento de AESA RATINGS a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo 

la normativa vigente.  Esta Metodología o Informe está basado en información provista por Fitch®, sin embargo, su uso y aplicación es de exclusiva responsabilidad 

de AESA RATINGS. Fitch® y Fitch Ratings® son marcas registradas de Fitch Ratings o sus afiliadas. 


