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Seguimos teniendo el mismo sueño del 
primer día en que empezamos en 1922: 
transformar la vida de todos los argentinos.

Pero los pioneros, primero, 
transformamos los sueños en realidad.

Tuvimos el corazón y la cabeza de 
imaginar la producción de energías 
cuando despertábamos como país y aún 
nos movíamos en carros.

A ese pasado de carbón le sumamos el 
petróleo, y hoy al petróleo le sumamos el 
gas, el viento y la investigación de nuevas 
energías que hoy ni nos imaginamos.

En el desarrollo de Vaca Muerta o en una 
ciudad que se enciende en el sur.

En un campo en el norte.

En un avión despegando a las Cataratas.

En un camión llenando el tanque en una 
interminable ruta hacia la Patagonia.
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En una hornalla que calienta el agua de 
un mate o en un quirófano que ilumina a 
Camila que acaba de llegar al mundo, ahí 
siempre está la energía de YPF.

Si lideramos el presente y el futuro  
de la energía lo hacemos con la enorme 
convicción de que vamos a transformar  
la vida de millones de argentinos.

Porque además de querer seguir siendo 
la empresa más grande del país 
queremos ser la más relevante para  
cada una de las personas que vivimos acá, 
en este suelo.

Esa es nuestra verdad.

Esa es la energía inagotable de YPF.

Estamos evolucionando hacia una 
empresa más ágil y más innovadora, 
porque queremos estar a la altura  
de aquel sueño que nos dio y nos  
dará sentido...



TRANSFORMAR  
VIDAS A TRAVÉS  
DE LA ENERGÍA.
YPF
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Como la empresa de energía más importante del 
país, en YPF no solo tenemos el compromiso de 
producir energía accesible, rentable y competitiva 
para la vida cotidiana de las personas y el desa-
rrollo económico de la Argentina, sino también la 
responsabilidad de responder a las nuevas nece-
sidades y tendencias energéticas globales y loca-
les, incluyendo el cuidado de los recursos 
naturales nacionales y del planeta. 

Es por ello que cada día YPF se esfuerza por ser 
mejor, más eficiente, más innovadora y más sus-
tentable, aprovechando la enorme riqueza energé-
tica del país. Nuestro plan estratégico nos ha 
enfocado en la transformación en una empresa 
integral de energía que le permita al país transitar 
hacia una matriz energética más limpia y baja en 
carbono y contribuir, en el mediano plazo, a que 
más países alrededor del mundo puedan también 
hacerlo a través de nuestras exportaciones de pro-
ductos menos intensivos en su carga de carbono. 

El gas natural, combustible de transición por 
excelencia, genera menores emisiones de carbono 
que otros combustibles fósiles y es, actualmente, 
el socio inteligente de las energías renovables 
para una provisión continua y segura. Desde YPF 
hemos logrado importantes avances para la pro-
ducción de este recurso durante 2018, alcanzando 
hitos de eficiencia y productividad al nivel de los 
mejores del mundo en nuestras operaciones de 
petróleo y gas no convencionales. Con esto, la 
compañía se proyecta, incluso, como un impor-
tante motor de transición energética desde la 
Argentina hacia otros países de Latinoamérica, y a 
otras latitudes en el mediano y el largo plazo.

Nuestro compromiso implica fortalecer la eficien-
cia energética y de recursos en nuestras opera-
ciones con apoyo al desarrollo de economías 
circulares. Por otra parte, también destaca el 
énfasis que como Grupo le hemos dado al desa-
rrollo de la energía eléctrica y de las renovables, y 
nuestro plan para seguir incrementando esta línea 
de producción energética en el futuro. Estamos 
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comprometidos con los propósitos del Acuerdo 
Climático de París, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y los Principios del Pacto Global, entre 
otros esfuerzos internacionales para contribuir a 
un futuro que mejore la calidad de vida de las per-
sonas y cuide los recursos del planeta.

Nuestra visión de sustentabilidad también abarca 
múltiples aspectos internos y externos relativos a 
nuestra operación y la gestión diaria del negocio, 
que incluyen el cuidado de las personas como prio-
ridad; la inclusión de todos quienes forman parte 
de nuestra cadena de suministro en el cumpli-
miento de las normas de seguridad y medio 
ambiente y su alineamiento con nuestros valores 
corporativos; y nuestro trabajo constante con las 
comunidades locales, así como la promoción de la 
innovación, tanto en nuestras operaciones como en 
los productos y servicios que comercializamos. 
Hemos continuado, al mismo tiempo, con proyectos 
de mecanismos de desarrollo limpio, forestación y 
nuevas especificaciones de los combustibles y bio-
combustibles, entre otras acciones vinculadas a la 
acción por el clima. 

Con cada cliente tenemos el compromiso de agregar 
valor en forma permanente. En este sentido, hemos 
fortalecido la inversión en I+D enfocada en electrifi-
cación y digitalización de operaciones y, a través de 
nuestro centro Y-TEC,  en programas asociados a 
nuevas energías y sostenibilidad ambiental.

Este último punto es de vital importancia, ya que la 
transformación de la empresa está conectada direc-
tamente con tecnología que le permita, entre otros 
objetivos, automatizar los procesos para optimizar la 
producción, agilizar las operaciones, incrementar la 
eficiencia organizacional y la ciberseguridad, a la vez 
que mejorar la experiencia del cliente con desarro-
llos específicos y como resultado esperado final. 

Asimismo, hemos desarrollado otras iniciativas 
para impulsar la innovación en el ecosistema 
emprendedor, a través de una nueva compañía, 
YPF Ventures. 

De esta manera, ya con 96 años de historia, segui-
mos contribuyendo a la sociedad argentina sobre 
la base de un gobierno corporativo comprometido 
con la ética y la transparencia. Nos desafiamos, 
crecemos y evolucionamos de acuerdo con los 
nuevos tiempos, adaptándonos a las necesidades 
y a la realidad energética local y global, liderando 
un negocio de petróleo y gas más eficiente en 
emisiones de carbono, y ampliando de manera 
consistente la nueva línea de energía eléctrica y 
renovables, aportando con excelencia en la cons-
trucción de un planeta más próspero y sostenible.

Miguel Ángel Gutiérrez
Presidente de YPF S.A.
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La visión de largo plazo de YPF, incluyendo su 
estrategia de sustentabilidad, se nutre de una 
consistente gestión corporativa. Durante el 
2018, actualizamos el plan estratégico presen-
tado en 2017, que había sido el primero en 
varios años, con el objetivo de ser una compañía 
más sólida, más competitiva y más resiliente a 
los desafíos del sector. 

La seguridad de las personas y el cuidado del 
medio ambiente están al tope de las prioridades 
para YPF, y aunque el 2018 fue un año en el que 
logramos mejorar los indicadores de gestión de 
riesgos, experimentamos accidentes graves por 
parte de empresas contratistas que resultaron 
en fatalidades. Tomamos la responsabilidad de 
fortalecer nuestra gestión de seguridad y exce-
lencia operativa en toda la compañía, implemen-
tando distintas iniciativas y seguimos atentos y 
activos en las prácticas de prevención. 

La gestión se orientó a seguir construyendo las 
bases para un crecimiento sostenido en el largo 
plazo, siempre cuidando la estabilidad financiera 
de la compañía; el incremento en eficiencia y pro-
ductividad en Upstream que derivó en un aumento 
de las reservas y en la confirmación de la rentabi-
lidad del desarrollo de recursos no convenciona-
les, la sólida participación en el mercado de 
combustibles en la Argentina, el alto porcentaje 
de disponibilidad de nuestros complejos industria-
les y la consolidación de un vehículo dedicado 
para el desarrollo del negocio de energía eléc-
trica, incluyendo renovables, fueron los objetivos 
primordiales de la gestión. Además, nos focaliza-
mos en implementar una transformación pro-
funda de nuestra compañía, que incluye impulsar 
el cambio cultural necesario para competir en una 
industria distinta, potenciar el desarrollo de nues-
tros colaboradores y de nuestros proveedores y 
fomentar la innovación. 

MENSAJE  
DEL CEO
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De esta manera, los ingresos de YPF crecieron un 
72,4% al 2018; de 252,8 a 435,8 miles de millones 
de pesos. El EBITDA, por su parte, casi duplicó su 
monto en relación con el ciclo anterior. Si se 
incluye la revaluación de la inversión en YPF LUZ 
por 11.980 millones de pesos, el EBITDA recu-
rrente alcanza un 82% de crecimiento.

Asimismo, la generación de caja operativa 
aumentó un 73,8%, lo que nos permitió financiar 
con fondos propios la totalidad de nuestro plan de 
inversiones. Con un total de 95,4 miles de millo-
nes de pesos en este ítem, nos enorgullece que 
YPF se sitúe como la empresa que más invierte en 
el país. YPF logró también mejorar el ratio deuda 
neta/EBITDA que fue de 1,68. 

En cuanto a las reservas, éstas aumentaron un 
16,2% durante el 2018. Con una tasa de reemplazo 
del 178%, la más alta de los últimos 22 años en 
YPF, el 19% del total de reservas correspondieron 
a hidrocarburos no convencionales de la forma-
ción Vaca Muerta. 

Además, 385 nuevos pozos de petróleo y gas 
entraron en producción, manteniendo estable la 
producción de crudo, pero destacándose el creci-
miento neto de 59,6% del no convencional en el 
cuarto trimestre respecto del cuarto trimestre 
2017. La reducción coyuntural en materia de pro-
ducción de gas natural, vinculada a un contexto de 

exceso de oferta, se tomó como una oportunidad 
para iniciar el desarrollo del negocio de la expor-
tación del gas. 

Por su parte, los volúmenes de combustibles 
comercializados en el mercado interno continua-
ron creciendo, pese al escenario desafiante. En 
este marco, las ventas netas de la compañía 
aumentaron un 73,1% en el 2018 dentro del seg-
mento Downstream.

Nuestro compromiso a futuro es seguir fortale-
ciendo a YPF, para que esté preparada para una 
industria energética que está evolucionando en 
todo el mundo, con foco no solo en la creación de 
valor económico, sino también de valor social, y 
para seguir desarrollando las competencias y la 
resiliencia necesarias para liderar la industria en 
la Argentina. 

Daniel González
CEO de YPF S.A.
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YPF
EN CIFRAS
102-7, OG1

435,8 KM$
Ingresos 

121,5 KM$
EBITDA1

95,4 KM$
Inversiones 
Empresa que más invierte en el país

1.080 M BEP
Reservas probadas totales
+ 16,2% vs. 2017
41% gas natural 

530 K BEP/DÍA
Producción neta de hidrocarburos
40% del mercado

72 K BEP/DÍA
Producción neta de shale

20.702
Empleados directos
21% mujeres

#1º
Productor petroquímico 
2,5 M t de producto/año

#5º
Generador eléctrico de la Argentina
1,8 GW

0,51
Índice de Frecuencia  
de Accidentes

319,5 K BBL/DÍA
Refinados 
50% de la capacidad argentina

3,31 
Intensidad energética Upstream 
(GJ/t producida)

0,38
Intensidad GEI 
(tCO2e/unidad producción)

182.760 KT
Agua reutilizada 

231 M$
Inversión social voluntaria 

1.591 
Estaciones de servicio 
36% del mercado de estaciones  
58% del mercado de naftas y diésel

1 Corresponde al EBITDA recurrente. Es decir que no incluye  
el resultado por revaluación de la inversión de YPF S.A. en  
YPF LUZ (YPF Energía Eléctrica S.A.) por AR$ 11.980 millones.

REFERENCIAS
BBL: barriles; BEP: barriles equivalentes de petróleo;  
EBITDA: resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones  
y amortizaciones. K: miles; m3: metros cúbicos; t: toneladas;  
GJ: gigajoules; M: millones; $: pesos argentinos.
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YPF S.A. es una empresa de energía
argentina con más de 96 años de 
historia. Es el operador más impor-
tante en toda la cadena de valor de 
petróleo y gas en el país, incluyendo 
producción, refinación, petroquímica 
y venta de combustibles, es líder en 
la producción de recursos no con-
vencionales de Latinoamérica y 
cuenta con un negocio creciente en 
energía eléctrica y renovables. 

Su propósito, en el marco de los 
grandes desafíos energéticos y cli-
máticos actuales, es transformar 
vidas a través de la energía, entre-
gando la mejor experiencia a todos 
sus usuarios y clientes. Por esto, la 
innovación y la sustentabilidad se 
incorporan en la toma de decisiones 
para lograr negocios competitivos, 
seguros y confiables, que contribu-
yan con una matriz energética más 
limpia y más baja en carbono.

Su sede central y casi la totalidad de 
sus operaciones se desarrollan en la 
Argentina. Sin embargo, cuenta con 
participación en un área exploratoria 
en Chile y Bolivia, comercializa lubri-
cantes y derivados en Brasil y Chile, y 
realiza algunas actividades de cons-
trucción relacionadas con la industria 
en Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú, a 
través de su compañía AESA.

ACCIONISTAS
YPF S.A. es una sociedad anónima 
abierta con domicilio legal en la 
Argentina, sujeta al régimen de oferta 
pública, control de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) y de la 
Securities and Exchange Commission 
(SEC) de Estados Unidos desde 1993, 
no siéndole aplicable legislación o 
normativa administrativa alguna que 
reglamente la administración, gestión 
y control de las empresas o entidades 
en las que el Estado nacional o los 
Estados provinciales tengan participa-
ción, en virtud de lo dispuesto por la 
Ley 26.741. 

El Estado nacional posee el 51% de 
sus acciones, y el restante 49% se 
encuentra dentro del floating en BCBA 
y NYSE.  

YPF S.A. es una sociedad anónima 
abierta, que cotiza sus valores nego-
ciables en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires (BCBA) y en la New York 
Stock Exchange (NYSE) desde 1993.

El Directorio tiene a su cargo la desig-
nación de los ejecutivos de la primera 
línea, teniendo en cuenta sus antece-
dentes profesionales y técnicos. 

PERFIL DE  
LA COMPAÑÍA
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6,  

102-9, 102-10, 102-16
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ACTUAMOS  
CON INTEGRIDAD 

CREAMOS  
VALOR

PRIORIZAMOS  
LA SEGURIDAD 

NOS COMPROMETEMOS  
CON LA SUSTENTABILIDAD 

NOS ENFOCAMOS  
EN EL CLIENTE

VALORAMOS LA EQUIDAD  
DE GÉNERO Y RESPETAMOS  
LA DIVERSIDAD

VISIÓN
Empresa integral de energía, rentable, 
competitiva y atractiva para el talento, 
que genere energía asequible y sosteni-
ble con foco en los clientes y lidere las 
transiciones energéticas en la Argentina.

VALORES 
Todas las actividades de YPF deben 
inspirarse y guiarse por los valores 
éticos corporativos detallados en 
el Código de Ética y Conducta. Éste 
rige el comportamiento de todos 
quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la compañía: directores 
y colaboradores, contratistas, 
proveedores y socios de negocios.
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CADENA DE VALOR 

Nuevas energías
Desarrollo de proyectos de 
energía eólica y solar e incre-
mento de la producción de gas 
natural para reemplazar la 
generación eléctrica a través  
de fueloil o diésel. 

Exploración
Búsqueda e identificación de nue-
vas reservas de petróleo y gas.

Producción
Recuperación de recursos natu-
rales de petróleo y gas, conven-
cionales y no convencionales, a 
través de procesos de extrac-
ción. YPF es líder en producción 
de petróleo y gas en el país.

Desarrollo
Preparación para la producción  
en áreas donde se han incorpo-
rado reservas de petróleo y gas. 
Incluye la definición de tipo de 
desarrollo y niveles de inversión.

Innovación y tecnología
Y-TEC, compañía líder en gene-
ración y transferencia de solu-
ciones tecnológicas 
innovadoras para una industria 
energética sostenible.
YPF Ventures, compañía enfo-
cada en nuevos negocios en 
energía y movilidad.

Almacenamiento  
y transporte
Utilización de oleoductos y 
gasoductos, embarcaciones y 
camiones para transporte de 
petróleo crudo y condensado, 
gas natural seco y licuado. Y 
de poliductos, buques y 
camiones para distribuir los 
productos refinados.

Refino
YPF refina petróleo para la produc-
ción de combustibles y derivados 
(lubricantes, insumos para plásticos 
y materiales sintéticos, agroquími-
cos y fertilizantes) en tres complejos 
industriales: La Plata (Buenos Aires), 
Luján de Cuyo (Mendoza) y Plaza 
Huincul (Neuquén).

GNL
Regasificación y distribu-
ción de gas natural 
licuado a granel. 

 Petróleo y derivados 
 Combustibles líquidos
 Gas natural
 Energía eléctrica
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Midstream
Tratamiento de gas natural pro-
ducido, distribución a granel y a 
través de la red para el mercado 
mayorista (industrias, usinas 
generadoras de electricidad y 
distribuidoras de gas).

Comercio nacional  
e internacional
YPF comercializa crudos y 
condensados, gas natural, 
GNL, productos refinados 
y petroquímicos relevantes 
para el desarrollo del país. 

Lubricantes  
y especialidades
Diseño, producción  
y venta de lubricantes  
y especialidades.

GLP
Fraccionamiento y distribución 
de gas licuado para generación 
eléctrica, para consumo domi-
ciliario e industrial. Se realiza a 
granel y con gas envasado en 
garrafas y cilindros. 

Usinas eléctricas
Provisión de gas natural a usi-
nas de generación eléctrica, 
incluidos dos complejos pro-
pios, Complejo Generación 
Tucumán y Complejo 
Generación Loma Campana.

Aviación
La división Aviación provee 
nafta JET-A1 en 52 aeropuertos 
y AVGas-100LL en 41, a nivel 
local con una participación de 
mercado del 57%. 

Distribuidoras de gas
YPF provee y participa del ser-
vicio de distribución de gas 
natural domiciliario a través de 
su participación controlante en  
la compañía Metrogas. 

Industrias
Provisión de energía, insumos y 
servicios a la industria nacional. 

Agro
Venta de gasoil, lubricantes, 
agroquímicos, fertilizantes y 
prestación de servicios al sec-
tor agropecuario o pymes a tra-
vés de YPF DIRECTO. 

Retail EESS
Líder en venta de combustibles  
y lubricantes y tiendas de conve-
niencia en más de 1.500 estacio-
nes de servicio en todo el país.

Química
YPF es el principal productor de 
petroquímicos de la Argentina a tra-
vés de dos plantas propias: 
Ensenada (Buenos Aires), Plaza 
Huincul (Neuquén) y participación 
accionaria en Profertil S.A. Bahía 
Blanca (Buenos Aires).
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OPERACIONES 
Al 31 de diciembre de 2018, YPF S.A. 
realizaba sus operaciones con la 
siguiente organización:

UPSTREAM
Bajo este concepto se desarrollan 
todas las actividades relativas a la 
exploración, desarrollo de activos y 
producción de petróleo crudo y gas 
natural. Implica búsqueda e identifi-
cación de nuevas reservas y procesos 
de producción para recuperar estos 
recursos naturales. Este segmento 
busca maximizar la productividad y 
rentabilidad de la cartera mediante 
un desarrollo continuo de petróleo y 
gas, la implementación de técnicas 
modernas que permitan aumentar la 
recuperación en los campos madu-
ros, y el desarrollo intensivo de reser-
vas no convencionales. 

El Upstream obtiene sus ingresos 
por la venta del petróleo producido 
al Downstream, del gas producido 
al segmento de Gas y Energía, y, 
marginalmente, por su comerciali-
zación a terceros.

A fines de 2018, YPF contaba con 
participación en 108 concesiones de 
cuencas productivas y 24 bloques 
exploratorios, lo que representaba 
el 45% de la producción total de 
petróleo y un 37% de la producción 
de gas del país.

No convencionales
YPF es líder en proyectos explorato-
rios y el principal productor de 
hidrocarburos no convencionales en 
Latinoamérica, compromiso que 
adquirió en 2013 y que ha desarro-
llado desde entonces, con una gran 
incorporación de inversiones.

El más importante de estos proyec-
tos es Vaca Muerta, ubicado en la 
provincia del Neuquén. Junto a sus 
socios internacionales Chevron, Dow 
Chemical, Petronas, Shell, Equinor, 
Schlumberger, Total y Wintershall,  
la compañía logró una producción 
neta de shale de 72.000 BEP/día con  
676 pozos en producción en 2018.  
Es decir, un aumento de 64%  
con respecto al año anterior2.

GAS Y ENERGÍA
Esta división está a cargo de la comer-
cialización del gas natural, la operación 
comercial y técnica de las terminales 
de regasificación de gas natural licuado 
(GNL) y la distribución de gas natural.

Las ventas totales de 2018 por 14.486 
M m3–que representan el 29,9% del 
mercado– convierten a YPF en el 
mayor productor de gas natural de la 

2 Para conocer más de nuestras operaciones de no convencionales:
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/Presentaciones/
YPF-Investor-Presentation-Q4-2018-LTM-USD.pdf
https://www.ypf.com/desafiovacamuerta/Paginas/index.html
Estimulación hidráulica: 
https://www.ypf.com/energiaypf/Paginas/mitos-y-verdades.html
https://youtu.be/TVZ0DOZ59SA
Agua, arena y aditivos: 
https://youtu.be/ny-lwsOL7OY

YPF ES  
EL MAYOR 
PRODUCTOR 
DE GAS 
NATURAL  
DE LA 
ARGENTINA.
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Argentina. En regasificación de GNL, 
la compañía opera UTE Escobar (YPF 
y ENARSA) y operó la Terminal de 
Bahía Blanca hasta octubre del 2018, 
cuando el abastecimiento de esta 
última fue reemplazado con produc-
ción nacional. Además, tiene una 
participación del 38% en MEGA S.A. 
(separación y fraccionamiento de 
gas) junto a Petrobras y Dow 
Argentina, y es la controlante de 
Metrogas S.A., la cual está a cargo 
de la distribución domiciliaria de gas 
en la Ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano bonaerense.

YPF LUZ
En junio de 2018, YPF presentó  
a YPF LUZ –antes YPF Energía 
Eléctrica S.A.– como la nueva 

3 Para conocer más sobre la estrategia de renovables e YPF LUZ,  
ver el capítulo “Transformar vidas” o visitar:  
http://www.ypfluz.com y 
https://www.ypf.com/energiaypf/Energiasrenovables/home.html

empresa de energía eléctrica cuyo 
plan es convertirse en el tercer 
generador de electricidad del país,  
y ser líder en renovables al 2023.

Es un proveedor de energía confiable 
para empresas del país y es líder en 
el Mercado a Término de Energías 
Renovables (MATER). Cuenta con la 
participación de GE EFS POWER 
INVESTMENTS B.V. como socio (con 
el 24,99% del paquete accionario), 
tiene 1.819 MW de capacidad insta-
lada y adicionará 637 MW entre 
2018-2020 en proyectos de renova-
bles y de cogeneración. Sus inversio-
nes en energías renovables y 
generación térmica eficiente en 2018 
fueron de más USD 120 millones y 
USD 228 millones respectivamente.

YPF LUZ tiene en operación un com-
plejo de generación en Tucumán 
(1.096 MW), dos centrales térmicas 
en Neuquén (229 MW), una central de 
cogeneración en La Plata (128 MW) y 
participación de 31% en la Central 
Dock Sud (267 MW), junto a Enel y 
Pan American Energy. Además, pro-
duce 99 MW de energía eléctrica a 
través de su parque eólico, 
Manantiales Behr, situado en la pro-
vincia de Chubut3.
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DOWNSTREAM
El segmento de Downstream –en el 
que YPF también se posiciona como 
el operador más importante del 
mercado– refina, comercializa, 
transporta y distribuye petróleo, ade-
más de elaborar una amplia gama 
de productos petroquímicos y deriva-
dos de petróleo, gas licuado de 
petróleo (GLP), para ser comerciali-
zados en los diferentes canales de 
ventas como Retail, Industria, Agro, 
GLP, Química y Lubricantes y 
Especialidades.

Cuenta con operaciones en tres 
refinerías propias, con una capaci-
dad de refinación de 319,5 K BBL/
día. Sumada a la participación 
accionaria del 50% en Refinería del 
Norte S.A. junto a Pluspetrol y 
Pampa Energía S.A., que actúa 
como operador con 26,1 K BBL/día 
de capacidad de refinación.

A través de este segmento, desarro-
lla productos, servicios y soluciones 
de mercado para el agro y las indus-
trias y abastece en forma directa con 
gas a granel al mercado mayorista y 
a más de 45.000 instalaciones de 
distintos sectores.

Es, además, uno de los principales 
productores petroquímicos de la 
Argentina y del Cono Sur de 
América Latina a través del 
Complejo Industrial Ensenada (CIE) 
y del Complejo Industrial Plaza 
Huincul. Controla junto con Agrium 
Holdco Spain SL a Profertil S.A., 
uno de los principales productores 
de urea del Cono Sur. La participa-
ción de mercado de los fertilizantes 
de YPF alcanzó un 9,4% en el mer-
cado interno.

Estaciones de servicio
Este segmento posee una red de 1.591 
estaciones de servicio, de las que 113 
son propias (a través de la sociedad 
Operadora de Estaciones de Servicio 
S.A., “OPESSA”). En 2018, destaca la 
apertura de 40 nuevas estaciones de 
servicio, comparadas con las 35 incor-
poradas el año previo, alcanzando el 
35,8% del total del país, y siendo la 
única opción en 220 localidades a lo 
largo de Argentina. En 567 de ellas (26 
puntos de venta nuevos en 2018), 
cuenta con tiendas de conveniencia 
YPF FULL. Además, cuenta con YPF 
BOXES, el servicio de lubricación y 
diagnóstico de YPF presente en 299 
estaciones de servicio, lo que significa 
un crecimiento de casi un 20% compa-
rado con el año anterior. 

Agro
YPF Agro es el canal de venta inte-
gral de la compañía para el produc-
tor agropecuario, con cobertura en 
todas las zonas agroindustriales y 
que suma 103 puntos de atención (9 
propios) en todo el país. Cada centro 
cuenta con todos los insumos nece-
sarios para el agro, tales como 
combustibles, lubricantes, fitosani-
tarios, plásticos, fertilizantes y gra-
sas. Además, todos los clientes 
reciben asesoría técnica de un inge-
niero agrónomo comercial, quien 
les entrega un servicio especiali-
zado y personalizado. 

Transporte
YPF cuenta con productos y servicios 
para un control integrado de las car-
gas de combustible para las empresas 
de transporte, tanto en sus patios 
como en ruta. Sus 7.000 clientes son 
atendidos de manera directa, princi-
palmente a través de la tarjeta YPF EN 
RUTA, en sus distintas modalidades. 

Adicionalmente, YPF brinda servi-
cios de entrega directa de gasoil y 
lubricantes a 730 clientes en sus 
instalaciones, principalmente del 
segmento de transporte de pasaje-
ros, cargas y de servicios. 
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4 EBITDA: beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación  
y amortización.

Aviación 
La división Aviación provee de nafta 
JET-A1 en 52 aeropuertos y AVGas-
100LL en 41, a nivel local, con una 
participación de mercado del 57%. 
Durante el año reportado, la com-
pañía realizó nuevos acuerdos con 
Turkish Airlines, Ethiopian Airlines y 
Norwegian Air UK para proveerles 
el 100% de JET-A1 durante 2019.

YPF Gas
Es la empresa líder de fracciona-
miento y distribución de GLP en la 
Argentina. Cuenta con una capaci-
dad y cobertura de abastecimiento 
en el orden nacional, tanto en las 
versiones a granel como envasado. 
Vende productos refinados y petró-
leo crudo a clientes internacionales 
y nacionales para las industrias de 
la construcción, química, mercado 
naval, minería y aviación. 

RESULTADOS 
ECONÓMICOS

Durante el año, el Grupo avanzó en 
su nueva estrategia logrando esta-
bilidad financiera y de producción, 
así como un incremento de sus 
reservas, baja de costos y creci-
miento del negocio de energía eléc-
trica. Todo ello implicó que los 
ingresos de la empresa cerraron el 
año en 435.820 millones de pesos 
(+72,4%) y el EBITDA4 alcanzó los 
133.529 millones de pesos, mejo-
rando en un 99,9% en comparación 
con 2017. Este resultado incluye la 
revaluación de la inversión de YPF 
en YPF LUZ por 11.980 millones de 
pesos durante el primer trimestre 
de 2018. Si se resta ese monto, el 
EBITDA recurrente presenta un 
crecimiento del 82%.

YPF logró mejorar también en su des-
endeudamiento, expresado  
–entre otros indicadores– en el ratio 
deuda neta/EBITDA que fue de 1,68. 

En términos de resultados, las inver-
siones alcanzaron los 95.358 millones 
de pesos (+64,4%), con lo que YPF 
lideró el proceso de inversiones en el 
país. Respecto de sus complejos 
industriales, la compañía casi duplicó 
sus inversiones (+91,1%), lo que le 

permitió finalizar las obras de blen-
ding de naftas premium en refine-
rías, así como continuar con los 
desarrollos de las ingenierías para 
las nuevas unidades de hidrotrata-
miento de naftas y gasoil, que pon-
drán a disposición de sus clientes 
combustibles ambientalmente más 
sustentables.

Por su parte, la producción de crudo 
se mantuvo estable, mientras que, 
en materia de gas natural, se pro-
dujo una disminución anual de un 
4,6% de la producción en el marco 
de períodos de exceso de oferta 
frente a la demanda doméstica. Sin 
embargo, esta baja interna fue apro-
vechada como oportunidad para 
desarrollar la exportación de gas, 
potenciando su consumo en otros 
mercados hacia adelante

En cuanto al Downstream, este seg-
mento aumentó los volúmenes 
comercializados en 4,5% en gasoil y 
3,7% en naftas. Y aunque, en virtud 
del contexto país, los precios de sus 
principales productos se mantuvie-
ron por debajo de la devaluación, la 
baja en dólares fue de 5,3% en las 
naftas y de 1,7% en el caso del 
gasoil, en relación con el 2017. 
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Estabilidad financiera Incremento  
de reservas

Estabilidad  
de producción

Baja de costos  
en shale

Exportación  
de gas natural 

Producción de energía 
renovable 

435.820

millones de pesos en 
ingresos en 2018.

Los ingresos de la 
empresa aumentaron 
un 72,4% y el EBITDA 
recurrente alcanzó un 
82% de crecimiento. 

Asimismo, la 
generación de caja 
operativa aumentó 
un 73,8%, lo que le 
permitió financiar 
con fondos propios la 
totalidad de su plan 
de inversiones.

El ratio de deuda 
neta sobre EBITDA 
recurrente se situó 
en 1.68x.

16,2%

aumentaron las 
reservas en 2018.

La tasa de reemplazo 
de reservas fue 
del 178%, la más 
alta de los últimos 
22 años en YPF. El 
19% del total de 
reservas corresponde 
a hidrocarburos no 
convencionales de 
la formación Vaca 
Muerta, producto del 
trabajo en innovación 
y capacitación de la 
compañía.

385

nuevos pozos 
de petróleo y 
gas entraron en 
producción.

De ese total, 148 
corresponden a no 
convencional.

Si bien la producción 
de gas bajó un 
4,6% en el contexto 
de restricción 
de demanda, la 
producción de 
crudo se mantuvo 
estable, mientras 
que la producción no 
convencional neta de 
YPF tuvo en el cuarto 
trimestre un aumento 
de 59,6%.

50% 

fue la reducción del 
costo de operación 
de pozos de shale 
entre 2016 y 2018. 
Mientras que el costo 
de desarrollo bajó en 
un 29%.

Se perfeccionó la 
performance y la 
eficiencia, lo que 
posicionó a los 
principales proyectos 
no convencionales 
de YPF a niveles 
competitivos con 
Permian (EE.UU.) y a 
nivel mundial. 

500.000

toneladas al año 
de capacidad 
tiene la barcaza 
licuefactora 
contratada a Exmar 
por 10 años para 
exportar GNL por 
primera vez en la 
historia del país 
e industrializar el 
gas argentino.

62%
 
es el factor de 
capacidad promedio 
de Manantiales 
Behr, el primer 
parque eólico de 
YPF, que opera con 
30 aerogeneradores 
y una potencia 
instalada  
de 99 MW.

El factor de
capacidad, con picos
de 71%, es uno de los
mayores del mundo.
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5 La información se presenta en millones  
de pesos argentinos y surge de los 
Estados Financieros Consolidados 
Auditados de YPF S.A. al 31 de diciembre 
de 2018, aprobados por el Directorio  
y auditados por Deloitte. Mayores  
detalles de la información financiera 
están disponibles en: 
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/
Paginas/informacion-financiera.aspx

6 Obligaciones impositivas y otros: 
impuestos, tasas, contribuciones,  
regalías, servidumbres y cánones.

YPF juega un rol clave en la econo-
mía del país y el desarrollo de las 
regiones donde opera gracias al 
valor que genera con su negocio y la 

VALOR ECONÓMICO  
GENERADO  
Y DISTRIBUIDO 20185 

201-1

Ventas netas 
435.820

Ingresos financieros 
12.995

Otros ingresos 
2.330

Total valor económico 
generado  
451.145

distribución entre sus grupos de 
interés más relevantes. 

Durante 2018, las ventas netas de 
la compañía aumentaron un 73,1%. 

De esta forma, el impacto directo 
de la compañía a la economía 
argentina, expresado en términos 
de valor económico generado, fue 
de 451.145 millones de pesos. 

Gastos de operaciones 
334.584

Salarios y beneficios  
de los empleados 
33.059

Pagos a proveedores  
de capital 
28.717

Obligaciones impositivas 
y otros6 

42.319

Inversión social  
voluntaria 
231
Fondos Mandatorios  
de RSE 
177

Total valor económico 
distribuido 
439.088

Valor económico 
retenido 
12.058
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El presente Reporte de Sustentabilidad 
de Grupo YPF da cuenta de las ope-
raciones de la compañía y de sus 
empresas controladas y operadas en 
los ámbitos económico, social y 
ambiental, correspondientes al 
período comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, 
siendo el último emitido el corres-
pondiente al año 2017. Este informe 
se ha elaborado de conformidad con 
la opción Esencial de los Estándares 
GRI e incluye el Suplemento del 
Sector de Petróleo y Gas. La tabla de 
indicadores de GRI se encuentra dis-
ponible en https://sustentabilidad.
ypf.com/

Asimismo, este informe representa la 
Comunicación de Progreso al Pacto 
Global de las Naciones Unidas (UNGC) 
en relación con sus 10 Principios y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a los que adhiere YPF, para con-
tribuir a la Agenda de Desarrollo 
Sostenible al 2030.

También se utiliza la Guía para la 
Industria de la Asociación Global de 
la Industria del Petróleo y el Gas 
para Asuntos Ambientales y 
Sociales (IPIECA) como referencia 
en estos temas.

Al igual que en años anteriores,  
el Reporte incluye las acciones  
que desarrolla la Fundación YPF.

7 También puede escribir a sustentabilidad@ypf.com en caso de tener 
alguna duda o pregunta en relación con los contenidos de este informe.

En esta oportunidad, YPF ha actuali-
zado sus temas materiales a partir  
del análisis interno y el diálogo con  
los grupos de interés, por lo cual  
el Reporte ha reorientado sus conteni-
dos de acuerdo con la actualización  
de este análisis. 

No se han realizado modificaciones 
significativas en la información de 
Reportes anteriores ni en los temas 
materiales priorizados. En caso de 
existir reexpresiones de la informa-
ción, las mismas se detallarán en el 
capítulo correspondiente. 

El Reporte cuenta con la verificación 
externa a cargo de Deloitte & CO S.A. 
y la revisión es de tipo aseguramiento 
limitado e independiente sobre cier-
tos indicadores de la gestión sosteni-
ble que la compañía ha incluido en el 
presente Reporte. 

Puede acceder a más información de 
desempeño en materia de medio 
ambiente, social y gobernanza incluida 
en este informe a través del sitio web 
corporativo7 https://sustentabilidad.
ypf.com/

ACERCA DE  
ESTE REPORTE
102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51,  

102-52, 102-53, 102-54, 102-56

YPF ha actualizado sus temas 
materiales a partir del análisis 

interno y el diálogo con los
grupos de interés.

2018
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Este informe se enfoca en los temas 
de sustentabilidad que resultaron 
más relevantes para la compañía y 
para sus grupos de interés durante 
el 2018. La elección y priorización de 
temas fue actualizada a través de un 
proceso sistemático de diálogo con 
públicos internos y externos, valo-
rando sus opiniones y preferencias 
sobre la gestión de YPF, así como 
sus expectativas sobre el futuro de la 
industria de la energía y de la com-
pañía. El ejercicio, coordinado por 
una consultora experta, consistió en 
la realización de entrevistas en pro-
fundidad a miembros del board y alta 
gerencia de la compañía y una 
encuesta interna para los colabora-
dores. Para conocer la opinión de los 
públicos de interés externos –socios 
estratégicos, proveedores de bienes 
y servicios, clientes, gobiernos, 
comunidad, y sociedad civil, inclui-
das la academia y organizaciones no 
gubernamentales–, se realizaron 
encuestas y consultas en línea sobre 
los mismos temas.

Por otro lado, el diálogo continuo 
que se lleva adelante durante todo el 
año con las partes interesadas es 
una parte importante del proceso de 
selección de contenido. 

Los temas materiales se definen 
como aquellos que tienen o pueden 
tener impactos económicos, ambien-
tales o sociales significativos en la 
relación y decisiones entre la empresa 
y sus grupos de interés clave.

También se han tenido en cuenta 
análisis de medios de comunicación, 
estudios de opinión pública, reputa-
ción y posicionamiento de marca, 
consultas en presentaciones a inver-
sores, estándares relevantes de sos-
tenibilidad global, y se ha evaluado 
internamente su implicancia. 

Los temas materiales han permane-
cido, en gran medida, consistentes 
en los últimos años. En la dimensión 
económica, destacaron como los 
más relevantes la ética e integridad 
del negocio, así como la preparación 
y respuesta ante incidentes y emer-
gencias y el liderazgo de YPF en las 
transiciones hacia una economía 
baja en carbono, con un modelo de 

TEMAS RELEVANTES  
Y DIÁLOGO CON  
GRUPOS DE INTERÉS
102-43, 102-44 

negocio integral de energía, flexible, 
rentable y resiliente al cambio cli-
mático. También la gestión respon-
sable de la cadena de suministro y la 
experiencia de los clientes. En la 
dimensión ambiental, los temas 
priorizados se relacionan con la ges-
tión responsable de agua, efluentes 
y residuos, y la gestión de emisiones. 
Mientras que, en el ámbito social, la 
salud y seguridad ocupacional, la 
creación de valor compartido, el 
impacto y relacionamiento con las 
comunidades, así como la atracción 
y retención del talento, el desarrollo 
de capital humano y la diversidad 
fueron los más valorados por las 
partes interesadas.

Cada uno de estos aspectos es abor-
dado en el presente informe y forma 
parte de la estrategia de negocios y 
valores corporativos del Grupo.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
102-47 

Según la priorización de los temas, se 
configuró la siguiente matriz, que 

Matriz de materialidad de YPF

analiza tanto la importancia interna que 
le asigna la compañía como la relevan-
cia para los grupos de interés externos. 
Cada color representa los diferentes 
ámbitos: económico, social y ambiental.

1. Ética e integridad
2. Salud y seguridad ocupacional
3. Preparación y respuesta ante 

incidentes y emergencias
4. Gestión responsable de agua, 

efluentes y residuos
5. Experiencia del cliente
6. Transición a empresa integral  

de energía
7. Gestión de emisiones
8. Gestión responsable de cadena 

de suministro
9. Impacto y relacionamiento  

con comunidades
10. Valor social compartido
11. Diversidad e igualdad  

de oportunidades
12. I&D e Innovación
13. Desarrollo de capital humano
14. Atracción y retención de talento
15. Derechos Humanos
16. Gobierno Corporativo
17. Biodiversidad e impacto ecológico 
18. Adaptación a regulaciones  

y aporte al debate público
19. Internacionalización del negocio

Importancia para YPF
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RELACIÓN CON STAKEHOLDERS
102-40, 102-42 

Los grupos de interés de YPF son 
todos aquellos individuos y organi-
zaciones que tienen vinculación con 
la empresa como productora y pro-
veedora de energía, empleadora o 
socia. La compañía cuenta con 
canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vice-
presidencias para llevar adelante un 
relacionamiento transparente, de 
largo plazo y de mutuo beneficio 
con todos ellos.

Grupos de interés

Colaboradores  
y sus  
representantes

Organismos  
internacionales

Medios de  
comunicación  
y Líderes  
de opinión

Clientes 

Autoridades  
públicas

Accionistas /  
Socios /  
Inversores

Pares de  
la industria  
y asociaciones

Proveedores  
y Contratistas Comunidades
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SUSTENTABILIDAD 
102-15 

El propósito de YPF es transformar 
vidas a través de la energía, convir-
tiendo recursos naturales en energía 
confiable, asequible y sostenible que 
mejore la calidad de vida de las perso-
nas y el progreso de las sociedades. 

Por esto, alineadas a los desafíos del 
contexto, a la estrategia de transfor-
mación en una empresa integral de 
energía y a los valores de YPF, se defi-
nieron las cuatro prioridades de sus-
tentabilidad de la compañía: foco en 
las personas, acción por el clima, pro-
ducción sostenible, y valor social com-
partido. Las mismas están integradas 
en la estrategia de negocio, apuntan a 
llevar adelante operaciones responsa-
bles y fortalecer la competitividad de 
YPF a largo plazo potenciadas por los 
procesos transversales de Gobierno 
Corporativo y Transparencia, 
Innovación y Alianzas para potenciar el 
impacto de las acciones. 

Foco en las Personas: La salud y la 
seguridad de las personas y la inte-
gridad de los activos son una priori-
dad para YPF. Se trabaja, además, 
comprometidos con el desarrollo de 
las personas y sus capacidades, así 
como con la promoción de la diversi-
dad y la inclusión que aportan a una 
compañía más exitosa y rentable.  

Acción por el Clima: Proveer de 
energía cada vez más limpia a través 
de un portafolio de petróleo y gas 
eficiente en emisiones de carbono. 
Avanzar en la producción de energía 
eléctrica y energías renovables. 
Abordar la adaptación al cambio cli-
mático. Esto implica incorporar los 
desafíos del cambio climático a la 
estrategia de negocio.

Producción Sostenible: Llevar ade-
lante operaciones seguras y res-
ponsables que reduzcan la huella 
de carbono con enfoque de econo-
mía circular. Consumir y poner a 
disposición de clientes productos 
más bajos en carbono. 

Valor Social Compartido: Producir 
energía para millones de argentinos 
todos los días. Crear valor para sus 
accionistas y otros grupos de interés. 
Mantener un diálogo fluido con gru-
pos de interés y gestionar los impac-
tos ambientales y sociales de las 
actividades. Contribuir a la educa-
ción de calidad y al desarrollo local. 
Impulsar la adopción de altos están-
dares de sustentabilidad en la 
cadena de valor. 

En este marco, YPF es miembro y pre-
side la Red Argentina del Pacto Global 
de Naciones Unidas y el Consejo 
Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible. Integra, tam-
bién, el grupo multipartícipe de la ini-
ciativa EITI (Transparencia en las 
Industrias Extractivas) en la Argentina. 

YPF PRESIDE 
LA RED 
ARGENTINA 
DEL PACTO 
GLOBAL  
DE LA ONU.
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La compañía entiende que el impulso 
de estas prioridades alineadas a la 
estrategia de negocio y la participa-
ción en alianzas e iniciativas sectoria-
les y de nivel global contribuyen a la 
competitividad a largo plazo.

PRIORIDADES DE  
SUSTENTABILIDAD YPF

YPF PARTICIPA 
E IMPULSA 
ALIANZAS 
PARA 
GENERAR 
IMPACTO 
EXPONENCIAL.

Productos 
bajos en 
carbono

Educación 
en Energía

Reducir
emisiones de 
CO

2
-metano

Salud y
Seguridad

Energía  
más limpia

Desarrollo
de capital
humano

Adaptación
al cambio
climático

Diversidad

Economía
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Las empresas tienen un rol impor-
tante en el logro de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) defi-
nidos por las Naciones Unidas a 
nivel global, y en el Acuerdo 
Climático de París, ambas iniciativas 
con las que se ha comprometido el 
gobierno argentino.

LIDERAZGO DE YPF  
EN EL ORDEN MUNDIAL

El presidente de YPF se desempeñó 
como Chair de la Task Force  
de Energía, Eficiencia de Recursos  
y Sustentabilidad del B20, capítulo 
de negocios de la Conferencia 
Mundial del G20 que presidió la 
Argentina, durante 2018

Fue electo también en ese año como 
presidente de la Red Argentina del 
Pacto Global de Naciones Unidas. 

Como empresa del sector energé-
tico, YPF comprende que los desa-
fíos y aportes más significativos 
están concentrados en aquellos ODS 
que se relacionan específicamente 
con su misión de producir energía 
asequible y sostenible para la socie-
dad (ODS 7). Esto se vincula directa-
mente con las transiciones hacia 
economías bajas en carbono (ODS 
13), así como con una operación efi-
ciente y responsable (ODS 12). El 
ODS 8, de Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico, y el ODS 9, 
de Industria, Innovación e 
Infraestructura, resultan también 
relevantes en términos de la capaci-
dad de transformación de la 
compañía.

Al mismo tiempo, YPF fortalece  
su compromiso con el ODS 5,  
de Equidad de Género, el ODS 16,  
de Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, y el ODS 17, enfocado 
en las alianzas institucionales.

CONTRIBUCIÓN 
A LOS ODS

YPF comprende que los desafíos  
y aportes más significativos 

están en los ODS relacionados 
con su misión de producir energía 

asequible y sostenible.

APORTE
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Prioridades de 
Sustentabilidad ODS Enfoque YPF

Personas ODS 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

Priorizar la salud, seguridad y desarrollo integral de los empleados propios 
y de empresas contratistas.
Desarrollo del Capital Humano.

ODS 5. Equidad de Género Fortalecer el compromiso con la diversidad, la inclusión y la igualdad de 
oportunidades. Promover el liderazgo femenino dentro de la compañía.

Acción por el Clima ODS 7. Energía Asequible y
Sostenible

Proveer de energía asequible y sostenible necesaria para la calidad de vida 
de las personas y el desarrollo del país.

ODS 13. Acción por el Clima Desarrollar un portafolio de petróleo y gas de alto valor y eficiente en 
términos de emisiones de carbono.
Gas natural como parte de la solución al cambio climático.
Impulsar el negocio de la energía eléctrica y las energías renovables.
Incorporar los desafíos del cambio climático a la estrategia de negocio  
y avanzar en materia de adaptación de las operaciones.

Producción Sostenible ODS 7. Energía asequible  
y sostenible
ODS 12. Producción y Consumo
Responsables

Preservar el medio ambiente, comprometidos con la reducción de la huella 
de carbono y la promoción de iniciativas de economía circular.
Gestionar de modo integral los riesgos asociados al negocio.

Valor Social Compartido ODS 4. Educación de Calidad Promover una educación de calidad con foco en energía.
Contribuir a la evolución de los trabajos existentes a través  
de la educación con enfoque STEAM, capacitación y mejora  
de las habilidades de los empleados.

ODS 7. Energía Asequible
y Sostenible

Proveer de energía asequible y sostenible impulsando el progreso hacia el 
acceso universal.

ODS 8. Trabajo Decente  
y Crecimiento Económico

Generar valor económico y empleo genuino.

ODS 11. Ciudades Sostenibles Aportar al desarrollo local de las comunidades donde el Grupo realiza 
operaciones.

ODS 16. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

Diálogo continuo, transparente y constructivo con grupos de interés.

Gobierno Corporativo  
y Transparencia

ODS 16. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

Comprometerse con el respeto por los derechos humanos, la integridad 
y transparencia, las mejores prácticas de gobernanza y los mecanismos 
anticorrupción. 

Innovación y Tecnología ODS 7. Energía Asequible  
y Sostenible 
ODS 9. Industria, Innovación
e Infraestructura

Invertir en instalaciones de negocio e industriales seguras, modernas,  
y resilientes, así como en investigación y desarrollo para la industria  
y nuevas soluciones energéticas. Fomentar el Ecosistema Emprendedor 
con foco en energía e innovación.

Alianzas para impacto 
exponencial

ODS 17. Alianzas para lograr
los Objetivos

Impulsar un enfoque colectivo para encontrar e implementar soluciones  
a los desafíos del crecimiento sostenible global.
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ALIANZAS Y COLABORACIÓN
102-12, 102-13 

YPF y sus subsidiarias llevan ade-
lante programas y/o proyectos con-
juntos, enfocados en el desarrollo 
sustentable a través de alianzas 
con organismos e instituciones 
públicas y privadas. El Grupo tam-
bién participa en asociaciones rela-
cionadas con su negocio, para sus 
buenas prácticas.

Durante el 2018, YPF LUZ comenzó  
a participar de la Cámara Eólica 
Argentina (CAE) y de la Asociación  
de Generadores de Energía Eléctrica 
de Argentina (AGEERA). Por su 
parte, YPF adhirió a la Asociación  
de Grandes Usuarios de Energía 
Eléctrica (AGUEERA). A nivel inter-
nacional, la compañía se unió a la 
Iniciativa de Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI), que se 
define como el estándar global para 
la buena gobernanza del petróleo, el 
gas y los recursos minerales. 

De esta manera, al cierre del año 
reportado, YPF contaba con partici-
paciones y colaboraciones en las 
siguientes instituciones:

 > Pacto Global de Naciones Unidas 
/ Red Argentina
 > CEADS (Consejo Empresario 
Argentino para el Desarrollo 
Sustentable)
 > CAE (Cámara Eólica Argentina)
 > CAEM (Cámara Argentina  
de Empresarios Mineros)
 > CAI (Centro Argentino  
de Ingenieros) 
 > CEPH (Cámara de Exploración  
y Producción de Hidrocarburos)
 > CIQyP (Cámara Argentina de la 
Industria Química y Petroquímica)
 > EITI (Iniciativa de Transparencia 
en las Industrias Extractivas)
 > GDFE (Grupo de Fundaciones  
y Empresas)
 > IPIECA (International Petroleum 
Industry Environmental 
Conservation Association)
 > IGU (International Gas Union)
 > IPA (Instituto Petroquímico 
Argentino)
 > IRAM (Instituto Argentino  
de Normalización y Certificación)
 > ARPEL (Asociación Regional  
de Empresas del Sector Petróleo, 
Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe)

 > AAIQ (Asociación Argentina de 
Ingenieros Químicos) Comisión 
Directiva y comisiones técnicas

 > IDEA (Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de la Argentina) 

 > IAPG (Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas)

 > AGEERA (Asociación  
de Generadores de Energía 
Eléctrica de la República 
Argentina)

 > AGUEERA (Asociación de Grandes 
Usuarios de Energía Eléctrica  
de la República Argentina)

 > Secretaría de Gobierno  
de Energía de la Nación

 > Ministerio de Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social de la Nación

 > Ministerio de Producción  
de la Nación

 > Secretaría de Gobierno de  
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación

 > Ministerio de Educación  
de la Nación

 > CONICET (Consejo Nacional  
de Investigaciones Científicas  
y Técnicas)

 > INET (Instituto Nacional  
de Educación Tecnológica)

 > 54 Universidades nacionales  
de gestión pública y privada

 > MIT (Massachusetts Institute  
of Technology)

 > IFPEN (IFP Energies Nouvelles)
 > Globant
 > Consorcio MIC (Espacio de trabajo 
colaborativo de empresas  
de petróleo y gas en torno  
de la corrosión microbiológica)
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La sustentabilidad en YPF es enten-
dida como una forma de llevar ade-
lante el negocio que crea valor para 
accionistas y todos los grupos de 
interés. Contamos con una Política 
de Sustentabilidad que se refleja en 
el modelo de gestión y el modelo de 
excelencia operacional con el que 
trabajamos.

La Política de Sustentabilidad1 se 
complementa con el Compromiso de 
Cambio Climático y la Eficiencia 
Energética. 

Los temas relevantes de 
sustentabilidad son monitoreados 
por el Comité Ejecutivo de 
Dirección, a través de cada uno de 
sus miembros y Vicepresidencias 
respectivas. El Directorio, en tanto, 
lo hace mediante el Comité de 
Riesgos y Sustentabilidad, integrado 
por cinco de sus miembros titulares.

LA SUSTENTABILIDAD  
EN EL MODELO DE GESTIÓN
102-19, 102-20, 102-21, 102-26, 102-27,  

102-29, 102-30, 102-31, 102-32

El manejo de la sustentabilidad en el negocio se enmarca dentro de tres 
enfoques principales:

Trabajo 
transparente  
y responsable  
en los planos 
económico, 
medioambiental  
y social.

Rentabilidad  
y foco en el 
crecimiento,  
con base en la 
innovación  
y las nuevas 
tecnologías.

Generación de valor 
en el corto y largo 
plazo  
para accionistas, 
inversores, socios, 
clientes, empleados, 
proveedores, las 
comunidades donde 
opera y el país.

1 https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/ 
Politica-de-sustentabilidad-YPF-2017.pdf 

Sustentabilidad integrada al gobierno corporativo

Directorio
Presidente

Comité de  
Riesgos  

y Sustentabilidad

Comité de  
Asuntos Legales  
e Institucionales

Comité de  
Auditoría

Comité de 
Nombramientos  

y Remuneraciones

VP Ejecutiva de 
Operaciones y 

Transformación

Vicepresidencia  
MASS

Gerencia de 
Departamento de 
Sustentabilidad

Comité de  
Estrategia  

y Transformación

CEO

➜Designación
➜Reporte

Integrante del 
Comité Ejecutivo de 
Dirección

Comité Ejecutivo  
de Dirección
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El Directorio está a cargo de estable-
cer las políticas de gestión integral 
del riesgo empresarial y monitorear 
su adecuada implementación, así 
como de impulsar las mejores prác-
ticas en materia de sustentabilidad, 
aprobar los Estados Financieros 
anuales y trimestrales, así como los 
correspondientes Prospectos de 
Emisión  y el Formulario 20-F, entre 
otras funciones2.

YPF también cuenta con una 
Gerencia de Departamento de 
Sustentabilidad que reporta a la 
Vicepresidencia de Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad (MASS), cuya fun-
ción es formular y ejecutar las estra-
tegias y planes de sustentabilidad 
transversal en la compañía, e infor-
mar sus avances en forma periódica 
a la Vicepresidencia Ejecutiva de 
Operaciones y Transformación y al 
Comité de Riesgos y Sustentabilidad 
del Directorio. 

Llevar adelante las metas de susten-
tabilidad de la compañía es una res-
ponsabilidad de cada una de las 
áreas de negocio y áreas transversa-
les de MASS, Recursos Humanos, 
Supply Chain, Gobierno Corporativo 
e Inversión Social.

2 Ver más información en el capítulo Negocio Responsable.

INCENTIVOS DE DESEMPEÑO 
El cumplimiento de metas de la alta 
gerencia se mide a través de un sis-
tema de objetivos asociados a las 
dimensiones estratégicas de la ges-
tión, e impacta en la remuneración 
variable de los ejecutivos.

En el 2017, hubo cinco objetivos cen-
trales de nivel corporativo, enfocados 
en aspectos financieros y de costos, de 
operación, productividad y rentabilidad 
de inversiones, pero también de sus-
tentabilidad. En este último caso, el 
indicador clave de rendimiento fue el 
Índice de Frecuencia de Accidentes. 
Para 2018, y en el marco del nuevo 
Plan Estratégico, se sumó un nuevo 
objetivo central, el Índice de 
Sustentabilidad, que incluyó al Índice 
de Frecuencia de Accidentes e incor-
poró accidentes de tránsito, frecuencia 
de derrames y emisiones específicas 
de CO2 equivalente.

El CEO, junto al Comité Ejecutivo, 
tienen la máxima responsabilidad en 
el cumplimiento de estos objetivos.

El cumplimiento de metas  
de la alta gerencia se mide  

a través de un sistema de objetivos 
asociados a las dimensiones 

estratégicas de la gestión.

OBJETIVOS
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La industria energética es uno de los 
sectores más relevantes para el desa-
rrollo de los países y para la vida diaria 
de las personas. Por ello resulta de 
especial importancia analizar, adelan-
tarse y adaptarse a los desafíos tecno-
lógicos, ambientales y económicos a 
los que se enfrenta el sector. 

Actualmente, la producción de ener-
gía asequible y confiable que atienda 
a la demanda energética de una 
población en crecimiento, disminu-
yendo al mismo tiempo las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
está en el centro de la estrategia de 
la industria en el orden global. Es 
posible observar avances significati-
vos tanto en producción de electrici-
dad más eficiente como de energías 
renovables, y una evolución en el 
sector de la movilidad mediante el 
crecimiento en la producción y venta 
de vehículos eléctricos enfocada en 
ciertos países. 

Otros signos muestran, al mismo 
tiempo, que la transformación no 
podrá darse de modo inmediato, sino 
que implicará un proceso con distin-
tas velocidades. Las energías reno-
vables seguirán volviéndose más 
competitivas en muchos mercados y 
se estima que crecerán de manera 
significativa para 2050, aunque lo 
harán desde una participación en la 
matriz energética mundial cercana 
al 2% y en un escenario en el que 
aún tienen que ser acompañadas por 
otras energías para garantizar un 
suministro seguro y continuo. Por su 
parte, la descarbonización del trans-
porte pesado, la industria, la 

petroquímica y la aviación segura-
mente será más compleja. 

Así, los análisis de perspectivas de la 
Agencia Internacional de Energía 
muestran que aun en un escenario de 
profunda transformación de la pro-
ducción y del consumo de la energía, 
los combustibles fósiles, en particu-
lar el gas natural, seguirían siendo 
necesarios en 2050 y representarían 
el 40% de la demanda de energía. 
Cada región o país deberá desarrollar 
con responsabilidad su propio camino 
de transición a partir de la disponibi-
lidad de recursos y capacidades. 

Un futuro energético más limpio y 
eficiente que tenga en cuenta las 
ambiciones del Acuerdo Climático de 
París exigirá, por otro lado, esfuerzos 
concertados de los gobiernos, las 
empresas y la sociedad en general, 
tal como destaca el Informe Especial 
del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático sobre el 
Calentamiento Global de 1,5 °C, lan-
zado en 2018.

Este escenario implica un reto 
enorme para la planificación y sus-
tentabilidad de las compañías ener-
géticas. YPF asume este desafío 
como una oportunidad y lo aborda a 
partir de su proceso de transforma-
ción en una empresa integral de 
energía. Por esto, el análisis del 
negocio a largo plazo para la compa-
ñía (2040) testea la resiliencia de su 
portafolio de inversión ante distintos 
y posibles escenarios, detectando 
tanto riesgos como nuevas oportuni-
dades y jerarquizando su cartera.

Hacia adelante, habrá oportunidad para 
un desarrollo rentable de petróleo y gas 
natural más eficiente, así como espacio 
para un crecimiento en energía eléc-
trica y renovables, y otras nuevas solu-
ciones energéticas bajas en carbono. 

PROPÓSITO  
DE COMPAÑÍA

“Transformamos vidas a través  
de la energía”

El cambio de paradigma necesario 
para abordar los desafíos actuales y 
futuros de la industria de la energía 
motivó también la elaboración de un 
nuevo propósito para YPF que fue 
incluido como apertura de este 
Reporte. A partir de 2018, se inició un 
proceso participativo de construcción 
que incluyó el estudio en profundidad 
del pasado, presente y futuro de la 
compañía, un análisis del contexto y 
proyecto YPF, así como entrevistas y 
workshops con ejecutivos.

Este renovado enfoque traduce la 
aspiración de ser una empresa faro 
en provisión de energía y movilidad 
que renueva su espíritu pionero y 
contribuye con compromiso e inno-
vación a la transformación de la 
Argentina. Una empresa que lidera 
la energía del presente y del futuro, 
con foco en la sustentabilidad, cer-
canía con el cliente y vocación de 
ser la compañía más relevante para 
cada una de las personas que viven 
en la Argentina.

LIDERAR EL FUTURO
DE LA ENERGÍA
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En este marco, YPF lleva adelante su 
renovada estrategia de negocios 
hacia 2023, que implica la evolución 
desde una empresa estrictamente 
de petróleo y gas, a una compañía 
integral de energía comprometida a 
liderar las transiciones energéticas 
en la Argentina. 

Los ejes clave de este proceso en 
materia de sustentabilidad están rela-
cionados con la producción de petróleo 
y gas más baja en emisiones de car-
bono, un crecimiento rentable de la 
producción de energía termoeléctrica y 
de renovables y el impulso al desarro-
llo de nuevas soluciones energéticas.

Asimismo, YPF está comprometida 
en potenciar el desarrollo del gas 
natural como energía de transición, 
ampliando los mercados mediante la 
exportación de gas.

Con esta visión, en 2018 se contrató a 
Exmar la disponibilidad de una bar-
caza licuefactora que al momento de 
publicación de este reporte había per-
mitido realizar, por primera vez en la 
historia del país, una exportación de 
GNL e industrializar el gas argentino.

En el mismo sentido, se firmó un 
acuerdo de exportación de gas a Chile 
a través de un gasoducto trasandino. 

GAS NATURAL COMO PARTE DE 
LA SOLUCIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El gas natural es un recurso energé-
tico abundante en la Argentina, que 
funciona como fuente de energía 
segura, eficiente y confiable.

Como bien explica la International 
Gas Union:

 > Durante la producción de energía, 
el gas libera hasta un 50% menos 
de dióxido de carbono (CO2) que el 
carbón.

 > Permite acompañar el desarrollo 
de las renovables con estabilidad 
de provisión.

 > Los niveles más bajos de 
monóxido de carbono, compuestos 
orgánicos volátiles, óxidos de 
nitrógeno, azufre, dióxido y partí-
culas generados por la combus-
tión de gas natural hacen que su 
uso también contribuya a la 
mejora de la calidad del aire local.

YPF puede colaborar, sobre la  
base del desarrollo del shale gas,  
a que la Argentina se convierta en 
un exportador de gas a otros países 
y así contribuir también con el 
desarrollo de otras matrices ener-
géticas más limpias. 
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Los compromisos asociados al Plan 
Estratégico 2019-2023 toman las 
oportunidades de negocio identifi-
cadas e incorporan la agenda de las 
transiciones hacia una matriz más 
baja en carbono. Buscan desarrollar 
todo el potencial energético dispo-
nible en el país con una inversión 
proyectada cercana a los 4 mil 
millones de dólares anuales. Este 
plan implica un crecimiento renta-
ble basado en:

 > Portafolio de petróleo, gas y com-
bustibles competitivo y más efi-
ciente en emisiones de carbono.

 > Generación de energía eléctrica 
basada en renovables y térmica 
más eficiente. 

 > Petroquímica asociada al creci-
miento de la producción de gas 
natural.

 > Inversión en innovación y tecnolo-
gía dirigida hacia un negocio sos-
tenible y el desarrollo de nuevas 
soluciones energéticas.

El Plan incluye, como se mencionó, 
el impulso a la internacionalización 
del negocio del gas natural apoyada 
en el nuevo paradigma exportador 
asociado al desarrollo del gas no 
convencional, así como una estrate-
gia comercial B2C y B2B fortalecida 
en su enfoque al cliente. 

La Política de Excelencia Operacional, 
la de Sustentabilidad y el Compromiso 
con el Cambio Climático y la Eficiencia 
Energética funcionan como soportes 
relevantes del Plan.

COMPROMISOS DE LA 
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Excelencia operacional y sustentabi-
lidad: la salud y seguridad de las 
personas y de las operaciones están 
al tope de las prioridades, así como 
la eficiencia en emisiones de car-
bono y la atracción del talento.

Transformación de las operaciones y 
cultura corporativa alineada al Plan 
Estratégico.

Reducción de costos, asignación efi-
ciente del capital y disciplina 
financiera.

YPF - PLAN DE NEGOCIOS  
2019-2023

Producción  
TCAA  
2019-2023
5-7%

Reservas 
Índice de reposición  
2019-2023
>1X

EBITDA ajustado  
TCAA  
2019-2023
10%

CAPEX 
por año
2019-2023
4-5 KM USD

Deuda neta/EBITDA 
2023
<1,5X

*TCAA: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto.

PLAN ESTRATÉGICO 
2019-2023
103-1, 103-2, 103-3, OG2 

EL PLAN 
ESTRATÉGICO 
INCORPORA LAS 
TRANSICIONES 
HACIA UNA 
MATRIZ MÁS 
BAJA EN 
CARBONO.
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Ejes para una matriz energética más baja en carbono

Producción de energía más eficiente 
Si bien en los próximos años el petróleo y el gas seguirán 
siendo parte del portafolio de proyectos, el desafío es reducir 
paulatinamente la intensidad total de emisiones de carbono 
generadas por las operaciones de YPF.
Los proyectos incluyen el control y reducción de emisiones de CO2 
y metano en las operaciones, la eficiencia energética de manera 
transversal, al igual que la exploración de soluciones para la 
captura, almacenamiento y reutilización del carbono.

Crecimiento rentable del negocio  
de energía eléctrica y renovables
En este eje se concretó la creación de YPF LUZ, cuya misión 
es ser una compañía de energía eléctrica rentable, eficiente y 
sustentable, que optimiza el uso de los recursos naturales y 
contribuye al desarrollo energético del país y los mercados en los 
que participa.
Entre sus objetivos al 2023 están: crecer al puesto número 3 entre 
los productores de energía eléctrica sobre la base de diversas 
fuentes (térmica más eficiente, eólica y solar) y convertirse 
en un líder de renovables con un quinto de la generación total 
de YPF proveniente de esta energía. A la puesta en marcha del 
Parque Eólico Manantiales Behr en 2018, para 2020 se le sumará 
la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que 
aportarán dos nuevos parques actualmente en construcción.

Eficiencia energética y de recursos
La cantidad de recursos naturales y materiales utilizados en los 
procesos productivos tiene un impacto tanto en su disponibilidad 
futura como en los desechos y las emisiones que generan. Reducir 
la intensidad de su uso para desarrollar las operaciones es otro 
de los ejes de trabajo de YPF. La compañía tiene tanto pilotos 
como proyectos en marcha sobre los cuales se informa en este 
Reporte y está comprometida con la identificación de mayores 
oportunidades en materia de economía circular. Este proceso 
impacta además positivamente en los costos de la compañía.

Innovación y tecnología
Para responder con éxito a las demandas energéticas presentes 
y futuras es imprescindible incluir la innovación y tecnología 
aplicadas al negocio y al impulso de nuevas soluciones 
energéticas.
En este sentido, el grupo cuenta Y-TEC1, el centro de investigación 
aplicada más grande de la Argentina, dedicado a generar y 
transferir soluciones tecnológicas a la industria energética. 
Adicionalmente, YPF Ventures es una nueva compañía ya lanzada 
al momento de publicación del Reporte.
Liderar la agenda vinculada a la movilidad y poner a disposición 
de los clientes productos que les permitan reducir la huella de 
carbono vinculada a su consumo son parte de los objetivos.

Gestión responsable y alianzas para potenciar el impacto
Incorporación de los desafíos del cambio climático a la evaluación 
de escenarios y definición de la estrategia de la compañía.
Incentivos alineados a objetivos de sustentabilidad.
Informes de gestión periódicos.
Colaboración con instituciones públicas y privadas para encontrar 
las mejores soluciones posibles a los desafíos actuales y 
potenciar los resultados.

1Con participación del CONICET en un 49%.
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METAS OPERATIVAS  
A CINCO AÑOS 

10%
de reducción de intensidad de 
emisiones directas de CO2 eq de la 
operación de la compañía (Upstream, 
Downstream y Gas y Energía).

20%
de generación de energías renovables 
sobre producción total propia de 
energía.

70% 
de combustibles producidos  
bajos en azufre.

En atención a que el cambio climático 
representa una de las principales preo-
cupaciones mundiales y uno de los 
mayores desafíos de la industria de la 
energía, la Acción por el Clima consti-
tuye uno de los ejes prioritarios de la 
Política de Sustentabilidad de YPF. Esta 
enfatiza particularmente la necesidad 
de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la inversión en 
producción, industrialización y comer-
cialización de gas natural como com-
bustible de transición, la inversión en 
energía eléctrica y renovables, y el for-
talecimiento de la resiliencia de sus 
instalaciones e infraestructura, identifi-
cando medidas de adaptación de la 
operación frente a diversos escenarios 
y episodios climáticos.

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA
En los análisis de escenarios y en la 
estrategia a largo plazo de la compañía 
fueron incorporadas consideraciones 
vinculadas con el clima. Al mismo 
tiempo, hay variables clave que se incor-
poran en la toma de decisiones a partir 
de metas concretas relacionadas y fija-
das para YPF que permiten medir el 
progreso. En el caso específico de la 
reducción de emisiones de carbono, el 
indicador clave está incorporado como 
parte del objetivo de sustentabilidad de 
la empresa e impacta en la remunera-
ción variable de los ejecutivos.

La Política de Sustentabilidad y el 
Compromiso con el Cambio Climático y 
la Eficiencia Energética están disponi-
bles en la página web y al mismo tiempo 
se realiza un reporte periódico de la per-
formance de la compañía en la materia.

A nivel del Directorio, es el Comité de 
Riesgos y Sustentabilidad el que tiene 
competencia directa en estos temas. 

Durante 2018, YPF trabajó en mejorar 
su reporte en materia de acción por el 
clima participando voluntariamente de 
la evaluación de sustentabilidad que 
realiza la consultora RobecoSAM para 
seleccionar a las empresas que com-
ponen los Dow Jones Sustainability 
Indexes e incorporando mayor infor-
mación al respecto en el Formulario 
20F así como en este reporte. 

Durante 2019, se profundizará este 
proceso y se avanzará en materia de 
análisis de riesgos relacionados con el 
clima, que hasta el momento habían 
estado incluidos en el mapa corpora-
tivo con foco en la potencial afectación 
de activos por eventos climáticos 
extremos. 

ADAPTACIÓN
En 2018, YPF continuó con la evalua-
ción de riesgos climáticos en insta-
laciones a través de la herramienta 
BACLIAT (Business Areas Climate 
Impact Assessment Tool) aplicada a 
activos de la compañía. Se trabajó en 
su optimización, incorporando meto-
dologías cuantitativas de gestión del 
riesgo al análisis existente. En la 
actualidad, tres instalaciones críti-
cas han sido evaluadas: la Terminal 
La Plata en 2016, la Terminal 
Concepción del Uruguay en 2017 y 
durante el año reportado se sumó el 
oleoducto que recorre desde Puesto 
Hernández (Neuquén) a Luján de 
Cuyo (Mendoza). 

ACCIÓN  
POR EL CLIMA
103-1, 103-2, 103-3, 201-2
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Por otro lado, durante 2018 se definió 
avanzar en la construcción de un 
mapa de amenazas climáticas y vulne-
rabilidad para el conjunto de las ope-
raciones e instalaciones de YPF. Esta 
herramienta más comprensiva, 
basada en los resultados de los esce-
narios del cambio climático para la 
Argentina elaborados por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, apunta a fortalecer la 
comprensión de los riesgos a los cua-
les está expuesta la compañía, a iden-
tificar las acciones de adaptación 
necesarias a llevar adelante, así como 
a fortalecer la gestión en la imple-
mentación de estas medidas. 

GESTIÓN DE EMISIONES
103-1, 103-2, 103-3

El objetivo en este marco es reducir la 
cantidad de carbono emitido en cada 
unidad de producto generado (barril 
equivalente producido, electricidad 
generada, crudo refinado) más allá de 
lo dispuesto por las normas y regula-
ciones. El objetivo es ambicioso, ya 
que tenemos una cartera con muchos 
campos maduros y un plan de creci-
miento importante para la compañía. 

Para lograrlo, con una meta de 10% de 
reducción de la intensidad de emisio-
nes a 2023, YPF puso en marcha 
acciones para una mejor gestión de la 
energía, reducción de gas quemado en 
antorcha y venteos, electrificación y 
digitalización de operaciones, así 
como la incorporación de otras fuen-
tes de energía bajas en carbono para 
sus operaciones. 

PRINCIPALES ACCIONES POR EL CLIMA  
QUE DESARROLLA LA COMPAÑÍA  
CON DISTINTOS GRADOS DE AVANCE

Provisión de energía al 
país con una producción de 
petróleo y gas más eficiente 
en términos de carbono.

Producción creciente  
y rentable de energía 
eléctrica y energías 
renovables con la nueva 
empresa YPF LUZ.

Incorporación del clima  
en análisis de escenarios  
y estrategia de negocio.

Mecanismo de Desarrollo 
Limpio implementado 
y operando en los dos 
complejos industriales.

Continuar con el Proyecto 
de Forestación desarrollado 
en Neuquén, con 7.000 
hectáreas plantadas.

Desarrollo de herramientas 
de análisis de riesgos  
de cambio climático.

Sistemas de gestión 
diseñados para contabilizar 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) según 
las Normas reconocidas en 
todas las operaciones (Norma 
ISO 14064-1 con verificación 
externa en los complejos 
industriales de Downstream).

Estrategia transversal 
de eficiencia energética 
basada en un mapa de 
energía de la empresa 
con implementación y 
certificación de ISO 50001.

Diseño e implementación  
de acciones de adaptación  
de nuestras instalaciones  
al cambio climático.

Estrategia de eficiencia en 
el uso de los recursos con 
iniciativas vinculadas a la 
gestión del agua y de los 
residuos.

Fondos para Investigación 
y Desarrollo en nuevas 
soluciones energéticas  
y sostenibilidad ambiental  
a través de Y-TEC.

Impulso a la innovación  
y ecosistema emprendedor 
en nuevas soluciones 
energéticas a través de  
YPF Ventures.

Alianzas con instituciones 
públicas y privadas para 
potenciar impacto.
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Inventario GEI
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 305-1, 305-2, 

305-4, 305-5, OG6

Desde hace una década, la compañía 
está enfocada en incorporar gra-
dualmente sistemas de gestión para 
contabilizar las emisiones por medio 
de inventarios de gases de efecto 
invernadero (GEI). Esto tiene como 
propósito llevar adelante mediciones 
trazables y alineadas con su objetivo 
de reducir 10% la intensidad de las 
emisiones de CO2 eq. a 2023.

En sintonía con la Acción por el 
Clima, todas las instalaciones princi-
pales de la Regional Centro en 
Neuquén y Río Negro fueron someti-
das al monitoreo anual de emisiones 
y calidad de aire externo en sus 
plantas, unidades de separación pri-
maria, repositorios y baterías.

La confección del inventario de GEI 
de la compañía se basa sobre meto-
dologías de API y otras entidades 
reconocidas y en los complejos 
industriales se aplica la Norma ISO 
14064-1. Durante 2018, Lloyd’s 
Register Quality Assurance2 verificó 
externamente el inventario de emi-
siones de GEI de todos los complejos 
industriales de YPF: La Plata, Luján 
de Cuyo y Plaza Huincul. Asimismo, 
el Grupo monitorea otras emisiones 
atmosféricas como SO2, NOX, CO, 
COVNM3 y otras partículas, según 
normativas aplicables.

2 https://www.lr.org/en/
3 Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos.

Unidad 2015 2016 2017 2018

Emisiones directas totales GEI tCO2e 15.488.916 15.715.958 17.012.559 17.951.758

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) tCO2 12.150.187 12.416.186 13.007.777 13.557.352

Emisiones de metano (CH4) tCH4 127.276 125.442 152.868 167.426

Emisiones de oxido nitroso (N2O) tN2O 526 549 614 701

Unidad 2015 2016 2017 2018

Producción de energía renovable MWh - - - 148.646

Consumo de energía KGJ 191.586 195.761 199.573 212.538

Emisiones directas GEI (alcance 1) tCO2e 15.488.916 15.715.958 17.012.559 17.951.758

Emisiones directas GEI Upstream 
(alcance 1)

tCO2eq 8.874.106 9.186.890 10.570.443 10.565.160

Emisiones directas CO2 (alcance 1) tCO2 12.150.187 12.416.186 13.007.777 13.557.352

Emisiones indirectas CO2 (alcance 2)
tCO2 /
MWh

1.262.083 1.240.946 1.132.113 1.081.277

Gas venteado t 127.048 116.894 111.832 114.435

Gas venteado/producción t/t 0,005 0,005 0,004 0,004
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 Gas y Energía tCO2/MWh electricidad 
producida

 Downstream tCO2e/t crudo procesado
 Upstream tCO2e/t Oil&Gas producidos

La intensidad de las emisiones de GEI se calcula incluyendo las emisiones 
contempladas en el Alcance 1 (emisiones directas) por unidad de proceso. Para 
el caso del Negocio Downstream, son las emisiones del negocio por tonelada 
de crudo procesado en refinerías, para el Negocio Upstream son sus emisiones 
directas por toneladas de petróleo y gas producidos y para el Negocio de Gas y 
Energía se han calculado sobre la base de los MWh producidos. El incremento 
en la intensidad de emisiones directas de Upstream se debe principalmente a 
un aumento en las actividades de perforación y work over, actividades que no 
representan un incremento en la producción y consecuentemente producen un 
incremento en la intensidad de las emisiones de acuerdo a la metodología de 
cálculo que se realiza. En el caso de Downstream, se debe a una mejora en el 
cálculo de emisiones directas en el Complejo Industrial Plaza Huincul donde se 
comenzaron a incluir en los cálculos datos propios del negocio.

Intensidad de emisiones  
directas de GEI, por negocio

2015

2016

2017

2018

0,4

0,41

0,42

0,29

0,29

0,3

0,40

0,39

0,36

0,39 0,29 0,41

Intensidad de emisiones directas de GEI –total–

Unidad 2015 2016 2017 2018
tCO2e / unidad de producción 0,36 0,37 0,38 0,38

Unidad 2015 2016 2017 2018

Intensidad de metano en 
operaciones de Upstream*

tCH4/t Oil&Gas 
producido

0,0055 0,0054 0,0060 0,0066

Emisiones de metano tCH4 127.276 125.442 152.868 167.426 

*Las emisiones de metano de Upstream representan el 98% de las emisiones de metano totales de YPF.

Intensidad energética YPF 
(ponderado - GJ/unidad de producción)
302-3

2015 2016 2017 2018

4,89 4,84 4,65 4,78

Suma de la energía contenida en combustibles consumidos y utilizados para llevar adelante todas nuestras actividades y de la equivalencia 
energética de la electricidad comprada. Guía de Parámetros Ambientales de YPF S.A.

Consumo energético (KGJ)

2015 2016 2017 2018

191.586 195.761 199.573 212.538

CO2 
Objetivo Emisiones  

de CO2eq a 2023: -10%
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El análisis de la intensidad de las 
emisiones total compañía para 2018 
se mantiene estable respecto de 
2017, mientras que se logra una dis-
minución por primera vez, desde 
2015, en el caso de Gas y Energía;  
se registran incrementos de una 
décima en los negocios de Upstream 
y Downstream. En el caso del 
Upstream la leve suba está relacio-
nada con la realización de una mayor 
cantidad de ensayos de pozo sin pro-
ducción asociada, y en el segundo 
está motivado en una mejora en el 
cálculo de emisiones de la refinería 
de Plaza Huincul.

Reducir las emisiones de metano
A pesar de que la vida útil del 
metano en la atmósfera es más 
corta que el CO2, este gas tiene un 
mayor potencial de calentamiento y 
por lo tanto una contribución más 
importante al cambio climático 
generado por el hombre. Por esto, 
es relevante trabajar de modo espe-
cífico para minimizar las emisiones 
de metano durante la producción y 
distribución de hidrocarburos. 

La intensidad de metano que ha 
estimado YPF para sus operaciones 
es de 0,066 tCH4/t Oil&Gas produ-
cido. El objetivo es mantenerla baja 
y reducirla. Es por esto que, a par-
tir de 2019, la compañía constituirá 
un equipo de trabajo que se enfo-
que en obtener datos de mayor cali-
dad así como en programas de 
detección y mitigación de fugas 
como herramientas claves para 
bajar su intensidad de maneras 
costo efectivas.
 

Eficiencia energética
103-1, 103-2, 103-3, 302-1,  

302-4 

Definida la línea base de consumos 
energéticos consolidados por áreas, 
en 2018 la compañía se abocó a tra-
bajar en las oportunidades de mejora 
detectadas para alcanzar una mayor 
eficiencia en todas las actividades e 
iniciar procesos para gestionar mejor 
la energía. Esto, en línea con su meta 
de lograr la disminución de la intensi-
dad de consumo de energía en un 
10% al 2023.

Para lograrlo, en el año reportado se 
creó un Comité de Gestión de Eficiencia 
Energética, conformado por siete espe-
cialistas provenientes de los distintos 
negocios, y de las áreas de medio 
ambiente y sustentabilidad.

También se definieron equipos dedi-
cados a la materia en los negocios 
de Upstream y Gas y Energía, los 
cuales se sumaron a los ya existen-
tes en Downstream.

En 2018, a pesar de haberse logrado 
importantes ahorros puntuales, la 
intensidad total de energía consumida 
por YPF registró un incremento. La 
puesta en funcionamiento del Complejo 
Térmico Tucumán-El Bracho, de las 
Centrales Térmicas Loma Campana I y 
II y de la Planta de Cogeneración La 
Plata en 2018 provocaron una disminu-
ción en la intensidad energética del 
negocio de Gas & Energía debida al 
aumento en la generación de energía. 
Sin embargo, debido al aporte del con-
sumo de energía de este negocio, el 

cual es proporcionalmente mayor en la 
matriz total de la compañía en compa-
ración con su aporte en 2017, se 
genera un aumento en la intensidad 
energética ponderada de todo YPF para 
2018. Asimismo, aunque en menor 
medida, se experimentaron paros pro-
gramados en Downstream. Se espera 
que la tendencia vuelva a la baja a 
futuro, en el marco de las acciones que 
se vienen llevando adelante. 

Downstream
Durante 2018, el leve incremento en la 
intensidad energética de Downstream 
(3%) estuvo vinculado a la disminución 
de crudo procesado por paros progra-
mados, a cortes de suministro eléctrico 
y al aumento del consumo por una 
mayor producción en unidades que no 
procesan crudo: Metanol y Logística. 
Por otro lado, el área logró disminuir el 
consumo energético en refinerías. A 
través de mejoras operativas e inver-
siones, se obtuvo una reducción del 
consumo de energía total de 959.203 GJ 
en las actividades de Downstream. 

En el Complejo Industrial Luján de 
Cuyo, se alcanzaron los ahorros espe-
rados (505.624 GJ) debido en su mayo-
ría a los cuatro proyectos con inversión 
ejecutados hacia fines del 2017.

En el Complejo Industrial La Plata, se 
alcanzaron ahorros de 405.954 GJ, 
debido a acciones operativas (reducción 
del consumo de energía en las áreas de 
servicios auxiliares en Química, entre 
otras) y de mantenimiento.

En el Complejo Industrial Plaza 
Huincul, los ahorros se alcanzaron con 

/ 45Reporte de Sustentabilidad 2018



la optimización del esquema de calde-
ras (52.625 GJ). 

Por otro lado, se logró disminuir los 
costos por la negociación de contratos 
de energía eléctrica a partir de la 
puesta en marcha de la autogeneración 
distribuida de Loma Campana 1 y la 
incorporación de energía proveniente 
de fuentes renovables del Parque 
Eólico Manantiales Behr.

Otro ejemplo de las acciones que se 
llevan adelante en las distintas áreas 
de la empresa se presenta en las esta-
ciones de servicio, en donde se está 
trabajando en la determinación y medi-
ción de los consumos energéticos 
específicos. El objetivo es aumentar la 
eficiencia a través del recambio de 
equipos a tecnologías de mayor eficien-
cia, y optimizar el consumo de energía 
con medidas como adecuar la ilumina-
ción en función del día y del horario de 
uso. Actualmente se está llevando a 
cabo una prueba piloto para la instala-
ción de medidores de consumo, senso-
res de temperatura y otros dispositivos 
y medidas, en dos estaciones de 
OPESSA (red propia). Con los resulta-
dos obtenidos, se definirán los medido-
res adecuados, el uso correcto de los 
equipos eléctricos y un manual de bue-
nas prácticas energéticas para el con-
junto de las estaciones.

Upstream
Junto con la generación de puestos de 
trabajo específicos en eficiencia ener-
gética, en 2018 el Negocio Upstream 
comenzó el desarrollo de sistemas de 
gestión de la energía según los linea-
mientos ISO 50001, inició la 

incorporación de un Sistema de Manejo 
de Energía (EMS) y la masificación de la 
instrumentación de seguimiento en 
línea de usos significativos. 

En cuanto a la consolidación de los 
equipos y la concientización en eficien-
cia energética, durante 2018 esta área 
realizó más de cuarenta trabajos enfo-
cados en la reducción de uso de la 
energía. Principalmente en inyección 
de agua, calentamiento de productos, 
redes de gas combustible, pérdidas 
fugitivas y recambio de iluminación, 
entre otros. Estas acciones permitieron 
reducir consumos por al menos unos 4 
MW eléctricos y 150.000 m3/d de gas. 
En cuanto a generación eléctrica, el 
área está actualizando el parque de 
generación e incorporando el abasteci-
miento de energía renovable. 

En relación con proyectos plurianuales, 
Upstream tiene en curso procesos de 
optimización en sistemas de extracción 
y la electrificación de yacimientos con 
equipos de alta eficiencia, al igual que 
varios planes paralelos de control de 
venteos en antorchas y emisiones fugi-
tivas. Durante 2018, se realizó junto al 
área de medio ambiente un releva-
miento detallado de las antorchas exis-
tentes en el negocio.

Gas y Energía
En 2018, este negocio definió nuevas 
líneas de trabajo para incorporar la efi-
ciencia energética en sus operaciones y 
optimizar el uso de gas en todas las 
actividades de YPF. 

Así, en conjunto con Upstream, creó 
proyectos de captación de gas no 

comercial o venteado, mayormente en 
ensayos de pozo, para la producción de 
gas licuado o GNL. Luego de la instala-
ción de diez plantas de licuefacción en 
2017, para captar gas en boca de pozo, 
y venteos en siete pozos de Neuquén y 
Mendoza, se aprovecharon 150.000 m3 
de gas diarios. Esto permitió disminuir 
las emisiones y usar el gas recuperado 
en la industria, la generación de elec-
tricidad o la disposición para uso 
doméstico de poblaciones sin conexión 
a la red de distribución de gas natural.

El negocio de Gas y Energía también 
inició un proyecto de optimización ener-
gética de hornos de proceso y grandes 
sistemas de calentamiento en plantas 
de gran consumo.

Edificios corporativos
Desde el área corporativa también se 
sumaron acciones vinculadas a la efi-
ciencia energética. 

Durante el año reportado, el edificio 
central en Buenos Aires obtuvo la certi-
ficación de la norma ISO 50001 y 
mejoró su gestión de la energía al 
incorporar nuevos analizadores de 
energía y adecuar el programa de 
monitoreo para reducir el consumo 
energético diario.

Es así como se implementaron nuevos 
procedimientos de controles operacio-
nales mediante la inclusión de ajustes 
de temperatura en la climatización, la 
definición de bandas horarias de fun-
cionamiento de equipamiento, de 
potencias máximas y recambio de 
luminarias a LED, entre otros. 
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Certificaciones ISO 50001
En 2018, YPF logró nuevas certificacio-
nes de la norma ISO 50001 de Sistemas 
de Gestión de la Energía para las 
siguientes instancias: 

 > Central Térmica  
El Bracho, Tucumán 

 > Central Loma  
Campana I, Neuquén 

 > Central Loma  
Campana II, Neuquén 

 > Central Loma  
Campana Este, Neuquén

 > Torre YPF Puerto  
Madero, CABA

 > Y-TEC, La Plata

OCHO INSTALACIONES  
DEL GRUPO ESTÁN 
CERTIFICADAS  
CON LA ISO 50001  
DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA.
Estos sitios se suman a los certificados 
en años anteriores –Petroquímica La 
Plata, Buenos Aires (2016) y Planta 
Canning, Buenos Aires (AESA, 2017)–, 
contabilizando ocho certificaciones en 
la actualidad. Para el 2020, se encuen-
tra en proceso de certificación la 
Refinería La Plata.

Otras acciones vinculadas  
a la reducción de emisiones
Proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio: YPF continuó moni-
toreando los dos proyectos registrados 
como Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), que permiten reducir emisiones 
en las distintas etapas y procesos del 
refinamiento del crudo. Esto a través 
de la recuperación de gases de antor-
cha en los complejos industriales de La 
Plata y de Luján de Cuyo. 

La compresión e inyección de los 
gases residuales al sistema de com-
bustibles que alimentan los hornos y 
calderas permiten evitar el consumo 
de gas natural y fueloil para el pro-
ceso de calentamiento, reduciendo 
en 2018 aproximadamente 173.000 
toneladas de CO2 entre ambos pro-
yectos. La metodología desarrollada 
por YPF fue aprobada por las 
Naciones Unidas en 2007. 

Forestación: YPF inició en 1998 un 
plan de forestación de la provincia del 
Neuquén que en la actualidad cuenta 
con 7.000 hectáreas de pináceas, 
autóctonas y otras especies planta-
das. El cálculo de captura realizado 
en 2014 estima que la masa forestal 
alcanza las 760.000 toneladas de car-
bono capturado en un período de 30 
años. Durante 2018, se trabajó en 
estudios de campo para fundamentar 
un cálculo actualizado.

En 2018, el Complejo Industrial Plaza 
Huincul también desarrolló un plan de 
forestación en su interior y en el Parque 
de la Ciudad, con una plantación total 
de 337 especies, de las 200 originaria-
mente previstas. Por su parte, el 
Complejo Industrial La Plata ha estado 
realizando actividades de forestación 
en Refinería y Química desde 2014, 
alcanzando un total de 685 árboles y 
119 arbustos. Para 2019, proyecta 

introducir en una prueba piloto 40 
especies de kiri y la siembra de semi-
llas en un vivero propio.

Combustibles bajos en azufre  
y biocombustibles
YPF está llevando adelante un proyecto 
de Nuevas especificaciones de combus-
tibles, para contar con una plataforma 
más limpia y sostenible, enfocada en 
reducir el contenido de azufre de los 
combustibles (naftas y gasoil). 

Al mismo tiempo se prepara para entrar 
al mercado de la producción de biocom-
bustibles, más allá de respetar el corte 
correspondiente en los combustibles 
que hoy refina. Ambas iniciativas se 
encuentran explicadas en el apartado de 
este reporte referido a clientes. 

NUEVAS UNIDADES BITRENES

YPF es la primera empresa del país en 
utilizar unidades bitrenes para el trans-
porte de sus combustibles. El propósito 
es mejorar la eficiencia de su cadena 
logística, la sustentabilidad y el cuidado 
del medio ambiente, así como su com-
promiso con la seguridad vial.

La incorporación de este tipo de unida-
des, que se proyectó para ser testeada 
en 2019, permitirá ampliar la capacidad 
de transporte de YPF y generar un 
impacto positivo: reducirían en casi un 
25% el consumo de combustible por 
metro cúbico transportado y, a su vez, 
generarían casi un 45% menos de emi-
siones al medio ambiente por cada 
metro cúbico transportado.
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DESARROLLO DEL  
NEGOCIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y RENOVABLES
Uno de los principales hitos del año 
reportado fue el lanzamiento de YPF 
LUZ, empresa de energía del Grupo 
que aspira a convertirse en el tercer 
generador eléctrico del país y una 
empresa líder en energías renova-
bles, incluyendo eólica, solar y bio-
masa. A ello se suma la 
inauguración del Parque Eólico 
Manantiales Behr y el inicio de las 
obras de construcción de un nuevo 
parque eólico.

YPF LUZ sumó además energía tér-
mica basada en gas natural:

UNO DE LOS 
PRINCIPALES 
HITOS DEL 
2018 FUE EL 
LANZAMIENTO 
DE YPF LUZ.

 > Una nueva planta de energía eléc-
trica en la provincia de Tucumán, 
con una capacidad de generación 
de 266 MW, que se suma a las 
otras dos plantas que la compa-
ñía posee en el Complejo El 
Bracho. La puesta en marcha de 
la nueva turbina genera la ener-
gía equivalente al consumo apro-
ximado de energía de más de 
280.000 hogares.

 > El Complejo Loma Campana  
–integrado por las centrales 
Loma Campana I de 105 MW, 
Loma Campana II, de 107 MW, y 
Loma Campana Este, de 17 MW–, 
se ubica en la zona del yacimiento 
Vaca Muerta, en la provincia del 

Neuquén. La central constituye 
un hito para la empresa en su 
posicionamiento como uno de los 
principales generadores de ener-
gía eléctrica del país. En paralelo, 
se desarrolló un pulmón verde de 
130 mil hectáreas con casi 
100.000 álamos plantados, que 
permite reutilizar el efluente 
líquido controlado para el riego 
de los árboles.
 > Planta de Cogeneración en La 
Plata, ubicada en Refinería YPF 
La Plata, que fue adquirida a 
Central Puerto. Provee vapor a 
YPF y energía a CAMMESA. 

Transformar vidas a través de la energía / 48



PROYECTOS EN OPERACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN

 En construcción - 634 MW 
Térmica - 342 MW 
Renovable - 292 MW

CC: Ciclo combinado
PE: Parque eólico
TG: Turbina de gas

 En operación - 1819 MW 
Térmica - 1719 MW 
Renovable - 99 MW

YPF LUZ proyecta alcanzar en 2023 
una potencia instalada del orden de 
5.000 MW basándose en generación 
térmica eficiente y unos 400 MW de 
renovables. Para ello, se encuentra 

 Complejo Generación 
Tucumán CC - 829 MW

 El Bracho TG - 267 MW
 El Bracho CC - 198 MW

 Central Dock Sud CC + 
TG - 869,5 MW

 La Plata Cogeneración  
- 128 MW

 La Plata Cogeneración II 
- 85 MW

 PE Manantiales Behr  
- 99 MW

 Manantiales Behr  
Motores - 58 MW

 PE Cañadón León  
- 120 MW

 PE Los Teros - 122 MW
 PE Los Teros II - 50 MW Loma Campana I TG 

- 105 MW
 Loma Campana II TG 
- 107 MW

 Loma Campana Este 
Motores - 17 MW

trabajando en la estructuración del 
negocio al tiempo que lleva adelante 
en la actualidad seis proyectos que 
aportarán una capacidad adicional 
de 637 MW para 2020.
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Actualmente, además de proveer a 
YPF con energía renovable, energía 
distribuida y cogeneración, cuenta 
con acuerdos con Toyota y Coca Cola 
FEMSA por provisión con energía 
renovable para el 100% de sus 
demandas energéticas, a 10 y 15 
años respectivamente, y con Profertil 
por el 60% de la energía que utiliza, 
en un contrato a 21 años. 

PARQUE EÓLICO  
MANANTIALES BEHR
En julio de 2018 entró en funciona-
miento el Parque Eólico Manantiales 
Behr (99 MW). Su puesta en marcha 
permitió que actualmente YPF S.A. 
cuente con un 17% de energía renova-
ble respecto del total de su demanda 
al sistema eléctrico argentino (el 
requisito por ley para 2019 es de 12%). 

En términos de reducción de emisio-
nes de GEI, esta instalación repre-
senta 241.571 tCO2e anuales.

La instalación cuenta con treinta 
aerogeneradores y dos subestaciones 
transformadoras, y está emplazada 
sobre un yacimiento con más de 80 
años en producción de petróleo y gas. 
Es uno de los proyectos eólicos más 
importantes del país por su tamaño y 
la calidad del recurso, contando con 
un factor de capacidad promedio de 
62% de la potencia instalada. Esto lo 
convierte en uno de los parques con 
mayor rendimiento y más altos en 
factor de capacidad en el mundo.

El parque cuenta con un Programa de 
Gestión Ambiental y Social, auditado 
por organismos internacionales. 
Cuenta con certificación ISO 14.001 
de Gestión Ambiental y con la certifi-
cación para emitir bonos de carbono. 

Se está construyendo, además, una 
central de generación térmica en 
Manantiales Behr que YPF LUZ ope-
rará junto a su parque eólico, confor-
mando así un sistema de generación 
híbrida. YPF LUZ invertirá 60 millo-
nes de dólares en la construcción de 
la central, que tendrá una capacidad 
de 58 MW en una primera etapa, con 
la posibilidad de ampliarse hasta 90 
MW en una segunda etapa.

Para conocer más:  
http://www.ypf.com/energiaypf/ParqueEolico/index.html

PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN 
CONSTRUCCIÓN 
Parque Eólico Los Teros
En 2018 comenzó la construcción de 
la primera etapa de este parque que 
contará con 45 aerogeneradores, 
una capacidad instalada de 174 MW  
y un factor de capacidad de 53%,  
y estará ubicado a 45 km de la ciu-
dad de Azul, en la provincia de 
Buenos Aires. La compañía proyecta 
su inauguración y habilitación 
comercial para el 2020.

La energía eólica generada por este 
parque significará una reducción de 
5,5 millones de toneladas de CO2 en 
20 años respecto de la misma pro-
ducción de energía mediante una 
central térmica tradicional.

Parque Eólico Cañadón León
En el marco del Programa RenovAr 
2.0, YPF LUZ fue adjudicada con el 
proyecto Parque Eólico Cañadón León 
de 99 MW, el cual contará con un con-
trato de 20 años (PPA) con CAMMESA 
(Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) por 
el total de la energía producida. 

El parque está ubicado en la provin-
cia de Santa Cruz, a 25 km de la 
ciudad de Caleta Olivia. Durante el 
2018 se avanzó en la construcción 
de 23 MW adicionales destinados a 
abastecer al Mercado a Término de 
Energía Eléctrica de Fuente 
Renovable, MATER.

Al cierre del año 2018, YPF LUZ cuenta 
con una capacidad instalada de gene-
ración eléctrica de 1.819 MW.
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INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO
103-1, 103-2, 103-3

La inversión en innovación y desarrollo 
es clave para fortalecer la eficiencia, 
competitividad y sostenibilidad de las 
operaciones de la compañía, pero 
también para llevar adelante con éxito 
el proceso de transformación en una 
compañía integral de energía. El obje-
tivo es ser más flexibles para aprove-
char nuevas oportunidades de 
negocio, más ágiles y más eficientes, y 
así continuar siendo competitivos en 
un mercado energético cada vez más 
complejo.

Por eso se trabaja en tres líneas 
estratégicas:

 > Automatización de procesos y la 
toma de decisiones informadas 
por datos en operaciones.

 > Generación y transferencia de 
soluciones tecnológicas innova-
doras para la industria energética 
a través de Y-TEC.

 > Diversificación y exploración  
de las fronteras de los negocios 
de la compañía, a través de  
YPF Ventures, atrayendo innova-
ción externa para generar  
innovación local.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
EN EL NEGOCIO
Los lineamientos estratégicos de 
innovación y tecnología definidos en 
el renovado Plan de Negocios de YPF 
están enfocados en 10 ejes clave, 
con el objetivo de mejorar la produc-
ción, agilizar las operaciones, incre-
mentar la eficiencia organizacional, 
fortalecer el desempeño en seguri-
dad y mejorar el foco en el cliente. 

LOS 10 EJES 
ESTRATÉGICOS DE YPF

1. Ciberseguridad
2. Decisiones informadas  

por datos
3. Crear y colaborar 

digitalmente
4. Activos conectados
5. Convergencia  

tecnológica OT/IT
6. Procesos ágiles
7. Innovación aplicada
8. Cadena de suministro, 

punta a punta
9. Experiencia digital  

de los clientes
10. Tecnología de  

computación en la nube

1. Ciberseguridad
Durante 2018 continuó el trabajo en 
el plan de acción plurianual iniciado 
en 2017 que define alcanzar están-
dares mundiales en ciberseguridad 
para el 2020. 

Se actualizó la política de cibersegu-
ridad como habilitador de la trans-
formación digital, profundizando el 
alcance a las redes industriales y 
potenciando el concepto de cíber 
riesgo en la tecnología de la opera-
ción y la necesidad de tomar decisio-
nes basándose en su análisis. 

Durante la segunda mitad de 2018 y de 
acuerdo con los estándares internacio-
nales de la industria  
de Oil & Gas, la compañía organizó e 
implementó un Centro de gestión de 
cíber riesgos y un Equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad informática 

para monitorear y mitigar las amena-
zas de ciberseguridad.

Asimismo, se actualizaron procedi-
mientos y procesos internos de res-
puesta a incidentes de 
ciberseguridad, y se realizó, en el 
último trimestre de 2018, un impor-
tante ejercicio teórico de simulación 
dentro del programa de concientiza-
ción en ciberseguridad, con la parti-
cipación del Comité de Crisis.

2. Decisiones informadas por datos
Con una mirada a cinco años que 
busca fortalecer las decisiones infor-
madas por Analytics en 2018, se ace-
leraron los proyectos de monetización 
de los datos con la creación de un 
Centro de Experiencia de Analítica, 
quintuplicando la cartera de Analytics 
con un total de 29 proyectos distribui-
dos en toda la compañía. 

Entre otras iniciativas, se puede des-
tacar la implementación de la pri-
mera app para accionistas de YPF, la 
puesta en producción de cuatro pro-
yectos en Upstream y la generación 
de tres nuevas solicitudes de paten-
tes derivadas de modelos de ese 
negocio. Asimismo, se realizó el pri-
mer seguimiento por Analytics de la 
campaña de comercialización de 
lámparas LED y se trabajó en nuevos 
modelos para la estimación de ven-
tas en estaciones de servicio.

Con el foco puesto en I+D en negocios 
core, se trabajó en el modelado de la 
combustión en nuevas tecnologías de 
motores para reducción de emisiones 
y en el desarrollo de capacidades in 
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house de caracterización petrofísica 
y geomecánica basada en el análisis 
de imágenes (Roca Digital). 

3. Crear y colaborar digitalmente
En el año reportado, se implementó 
el proyecto Digital Workplace con el 
objetivo de impulsar un cambio en la 
cultura de trabajo en la empresa que 
acompañe la estrategia de negocio. 

Gracias a la migración a una plata-
forma integrada de colaboración de 
clase mundial, más de 21.000 
empleados pudieron acceder a cola-
borar desde cualquier lugar y dispo-
sitivo móvil en tiempo real. 

El proyecto fue reconocido en 2018 
por el “Premio IAPG a la Gestión de 
las Personas en la Industria del 
Petróleo y del Gas”. 

4. Activos conectados
Durante 2018, se trabajó en cinco 
proyectos para la modernización de 
la captura y transmisión de informa-
ción de las operaciones. 

Desde el negocio de Upstream, la 
compañía puso en marcha tres pro-
yectos de implementación de tecno-
logía mobile, con el fin de agilizar el 
seguimiento en tiempo real de ope-
raciones de campo, visualizar nove-
dades de Perforación y Workover y 
robustecer la confiabilidad de los 
inventarios físicos de almacenes.

Uno de ellos, la automatización de 
operaciones, constituye un proyecto 
fundamental para mejorar la seguri-
dad y eficiencia de las operaciones 
de pozos, ya que permite monitorear 
en tiempo real, anticipar potenciales 
fallas en la operación y reducir cos-
tos. El objetivo es automatizar el 
100% de los pozos para 2021. A fines 
de 2018, se contaba con el 55,2% de 
los pozos automatizados y se espera 
llegar al 80% a fines del año 2019. 

Por otro lado, se avanzó en la insta-
lación de doble vinculo de enlaces de 
datos en 150 estaciones de servicio 
con el fin de robustecer la infraes-
tructura de comunicaciones y opti-
mizar el desempeño de la Red 
Propia. Se implementaron controla-
dores de última generación en 1.000 
estaciones, facilitando las transac-
ciones en línea con YPF EN RUTA y 
Serviclub. Se prevé finalizar el pro-
ceso a fines del 2019.

5. Convergencia tecnológica OT/IT
En 2018, se optimizaron los procesos 
operativos de Upstream, aplicando 
tecnologías de clase mundial. La ilu-
minación digital alcanzó más de 
1.700 km2 en yacimientos con la red 
de trunking Tetra (voz), y más de 
9.400 km2 adicionales en los yaci-
mientos de la compañía con la red 
inalámbrica de campo Redline. A su 
vez, se aumentó la telesupervisión 
con más de 900 radios remotas.

6. Procesos ágiles
Con el foco puesto en la optimización 
y simplificación de los procesos 
administrativos y operativos, se lle-
varon adelante varios proyectos en 
2018, tanto en el negocio de 
Upstream como en el nivel 
corporativo. 

Ejemplo de ello, se inició el desarrollo 
de una aplicación mobile para la ges-
tión de mantenimiento Upstream, con 
el objetivo de agilizar la supervisión 
en las salas de control mediante la 
mejora en el flujo de comunicación y 
por ende de la seguridad operacional 
gracias a la mitigación de riesgos. Un 
piloto se lanzó en septiembre de 2018 
en la actividad no convencional de Oil 
& Gas y en Mendoza Norte. En total, 
la iniciativa contará con 10 proyectos, 
más de 1.700 usuarios, 11 tecnolo-
gías, 12 proveedores, más de 544.000 
datos maestros y más de 405.000 
transacciones mensuales.

Otros proyectos destacables fueron el 
desarrollo de una App Mobile para la 
gestión de recursos contratados, la gene-
ración de una iniciativa para reducir los 
tiempos de los proyectos de TI mediante 
23 células ágiles, el desarrollo de una 
solución informática para acelerar los 
tiempos de acceso a la información geo-
técnica del Upstream y el inicio de la 
automatización de procesos mediante el 
Robotic Process Automation (RPA).
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7. Innovación aplicada
En 2018, se aplicaron tecnologías de 
vanguardia en distintas soluciones de 
negocio, como el monitoreo centrali-
zado y desde dispositivos móviles de 
más de 2.800 cámaras de seguridad, 
la automatización del control vehicu-
lar con reconocimiento de patentes 
en la Refinería La Plata o la aplica-
ción tecnológica de reconocimiento 
facial para gestión de visitas en la 
Torre YPF Puerto Madero. A su vez, la 
compañía definió una estrategia de 
innovación e implementó un proceso 
y un soporte digital de innovación 
mediante una App Mobile para cap-
tura de ideas innovadoras y un Portal 
Web de Gestión de Innovación.

Como parte de las Unidades 
Autónomas de Monitoreo de 
Producción (UAM), desde Y-TEC se 
diseñó un sistema propio de monitoreo 
para aparatos individuales de bombeo 
que permite reducir costos de fabrica-
ción, instalación y mantenimiento. 

8. Cadena de suministro, punta  
a punta
Como empresa que opera de manera 
integrada, uno de los desafíos está en 
su capacidad de planificar y gestionar, 
garantizando la mayor seguridad en 
sus operaciones. Parte de estos desa-
fíos tiene que ver con la capacidad de 
abastecer de manera segura y predeci-
ble la red de más de 1.500 estaciones 
de servicio de la compañía. El 

equipamiento de sus camiones con 
tecnología de punta permitirá a YPF 
predecir la ruta más segura, en parti-
cular en condiciones climáticas 
adversas.

Con el fin de integrar cada vez más la 
cadena de suministro de YPF, se lanzó 
en diciembre de 2018 el proyecto 
SÍSMICA, a través del cual se imple-
mentará una plataforma de interpreta-
ción sísmica estándar y colaborativa que 
facilitará la integración de los proyectos 
y datos geofísicos de múltiples usuarios. 

9. Experiencia digital  
de los clientes
En 2018, se creó la App YPF, que permi-
tió ofrecer experiencias digitales e inno-
vadoras a los clientes y contar con una 
nueva plataforma de cobranzas y 
autogestión de clientes. La misma 
permite a los clientes pagar el com-
bustible con QR, hacer sus pedidos 
de tiendas y retirarlos, generar sus 
reservas de turnos de boxes, identifi-
car cuál es la estación de servicio 
más cercana según sus necesidades, 
y realizar toda su interacción con 
Serviclub. Asimismo, se está traba-
jando en la generación de pulseras 
de proximidad para que los vendedo-
res puedan loguearse y generar 
transacciones mucho más agiles, 
aportando mayor y mejor informa-
ción sobre el consumidor que atien-
den para personalizar el servicio.

Al cierre del año, la App se encon-
traba habilitada en más de 100 esta-
ciones del país.

10. Tecnología de computación  
en la nube
La tecnología “Cloud” es una 
palanca de crecimiento estratégico 
para negocios como el de YPF. Es un 
habilitador que permitirá acelerar el 
proceso de transformación en la 
compañía. 

Con el objetivo de contar con un 
modelo de operación de tecnología 
basada en la nube, se avanzó en la 
adecuación de la infraestructura 
para entornos Cloud, enfocando en 
el análisis de herramientas de moni-
toreo, servicios de integración y de 
conectividad. En noviembre del 2018, 
se finalizó el Roadmap Cloud, dando 
paso al proyecto de Migración que, al 
momento de publicación de este 
reporte, se encuentra en ejecución.
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Entre los proyectos destacados  
de Y-TEC se encuentran los estudios 

de la producción de hidrógeno  
a partir de agua y energía solar.

HIDRÓGENO

Y-TEC
Y-TEC (YPF Tecnología S.A. –51% 
YPF, 49% CONICET–) es la empresa 
argentina líder en generación y 
transferencia de soluciones tecnoló-
gicas para la industria energética. 

La compañía trabaja con un modelo 
de Innovación Abierta, que le ha per-
mitido generar alianzas con otras 
empresas de base tecnológica, con 
el sistema científico argentino y con 
socios internacionales de primer 
nivel, como el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y el Instituto 
Fraunhofer para Economía 
Energética y Tecnología de Sistemas 
de Energía IEE, entre otros, enfoca-
dos en el desarrollo conjunto de pro-
yectos de I+D. Estas alianzas se 
suman a la amplia red de 23 
Espacios de Innovación y otras orga-
nizaciones internacionales.

El centro de Investigación y 
Desarrollo de clase mundial, que está 
en la ciudad de Berisso, provincia de 
Buenos Aires, tiene una superficie de 
más de 13.000 m2, 47 laboratorios y 
12 plantas piloto, cuenta con un 
equipo de 250 científicos y técnicos 
especializados, que trabajan de 
manera transversal, organizados en 
seis programas tecnológicos.

Actualmente, concentra sus capaci-
dades en la gestión de una cartera 
de proyectos de alto impacto, orien-
tados a aprovechar oportunidades 
clave para el sector. 

En 2018, la empresa siguió 
ampliando su portafolio de patentes 
y profundizó sus investigaciones, que 

incluyeron nuevos diseños industria-
les y más avances de tecnologías a 
la etapa de transferencia e 
implementación. 

Programa de Nuevas Energías
En 2018, se creó el programa tecno-
lógico de Nuevas Energías, con el 
objetivo de explorar y desarrollar 
tecnologías de frontera que contri-
buyan a la transformación de YPF en 
una empresa de energía.

Entre los proyectos destacados se 
encuentra el avance en los estudios 
de la producción de hidrógeno a par-
tir de agua y energía solar, 
empleando materiales con propieda-
des ópticas mejoradas que permiten 
absorber más eficientemente la luz 
del sol y catalizar la reacción de cli-
vaje del agua, obteniendo hidrógeno 
y oxígeno como productos. 

Se Instaló, además, la primera planta 
piloto para la producción de celdas 
prototipo de ion-litio de la Argentina, 
un paso fundamental para avanzar en 
el desarrollo de nuevos materiales 
activos con mayor capacidad y menor 
costo de fabricación. Y se puso en 
marcha una planta piloto de biogás, 
que cuenta con una capacidad de tra-
tamiento de 500 kg/día de residuos 
orgánicos de diferente naturaleza, una 
capacidad de generación de energía 
de 30 m3 de biogás o 15 m3 de metanol 
y una potencia de 150 kWh/día.

En 2018 también superó los mil 
megavatios (1.000 MW) de proyectos 
solares evaluados, que le permitió a 
Y-TEC obtener la figura de consultor 
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YPF VENTURES 
FUE CREADA 
PARA 
ACELERAR EL 
DESARROLLO 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS  
EN ENERGÍA.

independiente calificado frente al 
programa RenovAr. 

Programa de Sostenibilidad 
Ambiental
En 2018, se consolidó el Programa 
de Sostenibilidad Ambiental, con 
foco en la reducción de emisiones, la 
producción sustentable y el desarro-
llo de bioproductos.

Entre los proyectos con avances des-
tacados estuvieron el desarrollo de 
fertilizantes inteligentes y de bioin-
secticidas para el agro; la captura de 
CO2 en procesos industriales para su 
transformación en nuevos produc-
tos; y proyectos de base nanotecno-
lógica para hacer más eficiente la 
remediación de efluentes acuosos.

Además, Y-TEC lanzó el primer fun-
gicida 100% biológico para el cultivo 
de la soja, que se comercializará en 
septiembre de 2019 por YPF Agro.

YPF VENTURES
Esta nueva compañía, en la cual se
trabajó durante 2018 y que al
momento de publicación de este
reporte ya ha sido lanzada, fue 
creada para acelerar el desarrollo de 
nuevos negocios en energía. El obje-
tivo es anticiparse a los cambios que 
vienen en el sector, conjugando 
visión e innovación. Con esta inicia-
tiva, YPF asume también un rol rele-
vante en el fomento del ecosistema 
del talento emprendedor argentino. 

YPF Ventures operará a través de 
dos grandes vehículos, un fondo 

puente, denominado Argentina 
Energy Bridge, y un fondo semilla, 
YPF Early Stage Fund.

Ambos buscan oportunidades para 
que YPF se diversifique en nuevos 
negocios en energía y movilidad, 
esperan invertir en tecnologías adya-
centes a YPF para mejorar los már-
genes económicos y capturar las 
oportunidades de negocio vinculadas 
a una economía más baja en carbono. 

El primero actuará como nexo entre 
el lugar donde se genera la innova-
ción en materia de energía y nuestro 
país o la región. La ventaja de este 
tipo de inversiones es que disminu-
yen el riesgo al traer al país tecnolo-
gías ya probadas, además de 
acelerar el posicionamiento de YPF 
en la vanguardia de la innovación en 
el ámbito regional.

El fondo semilla, por su parte, busca 
generar y potenciar un ecosistema 
de innovación en el país y en la 
región. Acompañará a emprendedo-
res locales y regionales en sus pro-
yectos, emprendedores que de otra 
manera no podrían acceder al capi-
tal, know how o potencial de amplifi-
cación de sus mercados, que YPF les 
puede brindar.

YPF Ventures confirmó la inversión 
en dos proyectos de este tipo: 

 > El primero es de la mano de 
Sustentator, una empresa argen-
tina fundada en 2008, hoy líder en 
el país en generación de energía 
distribuida. Mediante un acuerdo 
de capitalización, YPF comenzará 

a proveer servicios directamente 
al cliente final “detrás del medi-
dor” a partir de la utilización de 
energía solar.

 > El segundo acuerdo consta de 
una inversión en Bird 
Technologies, empresa líder en 
micromovilidad urbana. La inver-
sión de YPF Ventures como socio 
estratégico de Bird está centrada 
en acelerar la expansión de la 
plataforma en América Latina. 
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ENFOQUE  
EN EL CLIENTE

YPF es una marca valiosa del mer-
cado. Brindar servicios y productos 
de calidad, innovadores y alineados 
con el cuidado del clima, se encuen-
tra en el centro de la estrategia para 
seguir siéndolo, y por esto es funda-
mental estar atentos a los cambios y 
desafíos del mercado con foco en las 
expectativas y experiencia del cliente 

Lograr una experiencia satisfactoria 
es una prioridad para la compañía, 
en función de la cual se implemen-
tan mejoras y novedades de modo 
permanente en todos los segmen-
tos que atiende la compañía cuando 
entrega energía:

 > La venta a consumidores (B2C), 
satisfaciendo las necesidades de 
sus usuarios a través de combus-
tibles, estaciones de servicio, gas, 
lubricantes, tiendas de conve-
niencia y boxes, entre otros.

 > El suministro de combustibles, 
agroquímicos y fertilizantes a 
industrias claves (B2B), como 
agro, minería, petróleo y gas, 
infraestructura, aviación y trans-
porte, principalmente. 

 > Suministro de energía eléctrica 
(B2B), incluyendo energía térmica 
eficiente, cogeneración, energía 
distribuida y energías renovables 
a través de YPF LUZ, lo que per-
mite poner a disposición de los 
clientes productos que los ayuden 
a reducir su huella de carbono.

Todos los productos y servicios que 
ofrece YPF fueron concebidos para 
que sus clientes queden completa-
mente satisfechos. Durante el año 

reportado, se registraron las siguien-
tes mejoras en los distintos canales:

RELACIÓN CON CONSUMIDORES  
DE ESTACIONES DE SERVICIO
La participación de YPF en el mer-
cado del diésel y la nafta aumentó 
desde un 56,1% a un 58% en todos los 
segmentos, entre 2017 y 2018, lo cual 
implicó un agresivo plan de adapta-
ción de infraestructura. En este 
ámbito, se crearon 22 nuevas tiendas 
de conveniencia (YPF FULL) asocia-
das a las estaciones de servicio con la 
finalidad de que sean espacios atrac-
tivos para el encuentro, estudio, tra-
bajo o descanso. Se transformaron, al 
mismo tiempo, 80 tiendas con el pro-
pósito de volverlas más sustentables, 
tecnológicas y saludables.

Continuó el moderno servicio de 
lubricación y diagnóstico de YPF 
basado en el cambio de aceite con 
ELAION –su lubricante más avan-
zado con Tecnología Anti-Stress 
(TAS®)–, con un crecimiento de casi 
un 20% comparado con el año ante-
rior. Y la renovación de la alianza 
comercial con Suzuki Motos 
Argentina para continuar con la coo-
peración tecnológica en relación con 
el lubricante ELAION MOTO.

YPF Serviclub
El programa de fidelización que 
lleva premiando más de dos déca-
das a los clientes por su consumo 
en todas las estaciones YPF del 
país, incorporó en 2018 tecnología 
de punta con el fin de mejorar la 
experiencia del cliente en cada 

punto de contacto. Al mismo 
tiempo, multiplicó sus esfuerzos en 
el desarrollo de nuevas promocio-
nes y alianzas con foco en clubes de 
beneficios, bancos nacionales y 
regionales y descuentos en com-
bustibles, que pudieron disfrutar los 
cerca de 3,2 millones de socios 
adheridos a Serviclub.

A través de la iniciativa YPF+ se pre-
mió a los mejores operadores de la 
red de estaciones de servicio con un 
viaje de capacitación al Instituto 
Disney, con foco en tres pilares: lide-
razgo con excelencia, compromiso 
del colaborador y calidad de servicio. 

El programa busca mejorar la expe-
riencia de atención con la evaluación 
de variables cualitativas y cuantitati-
vas mediante un cliente incógnito, y a 
través del Proyecto Experiencias en 
Red, que permite compartir mejores 
prácticas entre operadores y jefes de 
estaciones de servicio de todo el país.

SATISFACCIÓN  
DEL CLIENTE
La satisfacción de los clientes se 
monitorea de modo permanente. En 
el caso de las estaciones de servicio 
que atienden a consumidores fina-
les, se realiza a través de una 
encuesta implementada tanto en 
Red Propia como Abanderada. En el 
2018, se consultó a casi 210.000 per-
sonas y los niveles de satisfacción 
continuaron en niveles altos. 
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Tracking de satisfacción Red Propia
(RP 2018)

Tracking de satisfacción Red Abanderada (terceros) 
(RA 2018)

 Satisfecho

 Insatisfecho
 Muy insatisfecho

 Muy satisfecho

 Ni satisfecho ni insatisfecho

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2018

*Base encuesta permanente socios Serviclub 2018.

SATISFACCIÓN 
VISITA

SATISFACCIÓN 
VISITA

TIEMPO  
DE ESPERA

TIEMPO  
DE ESPERA

SATISFACCIÓN 
PERSONAL

SATISFACCIÓN 
PERSONAL

42%

53%

29%

54,67%

63,57%

45,89%

44%

34%

46%

33,80%

26,64%

37,50%

5%

5%

12%

4,52%

3,55%

7,33%

4%

3%

8%

2,53%

1,94%

4,95%

5%

5%

5%

4,49%

4,30%

4,17%

Transformar vidas a través de la energía / 58



≤ Contenidos

RELACIÓN CON  
CLIENTES EMPRESA
YPF Agro
Durante 2018, YPF lanzó nuevos pro-
ductos fitosanitarios, fertilizantes y 
coadyuvantes con su marca para el 
Sector Agro, los que llegan a los dis-
tintos mercados a través de acuerdos 
de distribución locales e internacio-
nales. La participación de mercado de 
los fertilizantes de YPF alcanzó un 
9,4% en el mercado interno.

Transporte 
Se produjo un incremento de un 27% 
en las ventas a través de las tarjetas 
YPF EN RUTA comparado con el 
período anterior, principalmente 
debido a nuevos programas de incen-
tivo. Mientras que se definieron planes 
de trabajo enfocados en movilidad 
sustentable para 2019-2021:

 > Desarrollar un ecosistema de 
soluciones para el transporte y la 
logística más allá del abasteci-
miento de combustible, con el pro-
pósito de hacer el trabajo más 
eficiente, competitivo y placentero.

 > Explorar nuevas energías para 
transporte (eléctrico y gas) con 
el objetivo de ser punta de lanza 
en el nuevo negocio de la movili-
dad sustentable.

YPF Gas
Respecto de su negocio de GLP  
(gas natural licuado del petróleo),  
YPF Gas, la compañía comunicó ante 
su cliente más importante en el  
mercado de aerocombustibles la  
renovación de nueve unidades 
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abastecedoras y la optimización de 
procesos en el Aeropuerto Jorge 
Newbery,  
por una inversión cercana a los  
4 millones de dólares. 

Estas inversiones forman parte de 
un plan desarrollado por YPF para 
acompañar con mejores productos y 
servicios el crecimiento del mercado 
aerocomercial registrado en la 
Argentina durante los últimos años, 
con un incremento en el número de 
pasajeros y vuelos y mejoras en la 
infraestructura aeroportuaria.

¿QUÉ ES EL GLP?

El gas licuado del petróleo (GLP) es 
el combustible alternativo más utili-
zado en el ámbito internacional por 
ser de fácil distribución, más bajo en 
emisiones que otros combustibles 
fósiles, de gran poder calorífico y 
que permite un óptimo control de 
consumo e inmediata puesta en 
marcha, ya que la instalación de los 
envases y tanques es sencilla y 
segura.

Clientes YPF LUZ
YPF S.A es el mayor comprador de 
energías renovables de YPF LUZ y de 
la Argentina. Al momento de la 
publicación de este Reporte, era la 
empresa con mayor utilización de 

energía renovable del país. En el pri-
mer trimestre de 2019, contrató 
99.060 MWh de energía renovable, lo 
que representa el 17% de su 
demanda, al sistema eléctrico 
argentino, excediendo en 5% el 
requisito de la Ley de Energía 
Renovable de 12% en 2019. 

Al mismo tiempo, la compañía de 
energía eléctrica celebró durante 
2018 otros acuerdos para abastecer 
empresas con energías renovables:

 > Desde agosto de 2018, Coca-Cola 
FEMSA Argentina comenzó a pro-
ducir en sus dos plantas de 
Buenos Aires con un 40% de 
energía renovable gracias a un 
acuerdo de provisión con YPF 
LUZ, con una duración de 15 
años. A partir del convenio fir-
mado, la generadora proveerá de 
energía eólica el 100% de las 
operaciones de la embotelladora 
a partir de 2020. 

 > Toyota e YPF LUZ acordaron el 
suministro de energía eólica para 
las operaciones de la planta de la 
automotriz en Zárate por un plazo 
de 10 años. De este modo, en solo 
un año y medio la planta de 
Toyota en la provincia de Buenos 
Aires –cuya producción en 2017 
representó el 26% de la produc-
ción y el 41% de las exportaciones 
totales de la industria automotriz 
argentina– producirá sus vehícu-
los con energía 100% renovable.

INNOVACIÓN  
EN PRODUCTOS
103-1, 103-2, 103-3, OG8, OG14 

Biocombustibles
Durante 2018, YPF mantuvo el corte 
obligatorio de contenido de biocom-
bustibles en la formulación y comer-
cialización de gasoil y naftas, de 
acuerdo con lo regulado por la Ley 
Nacional 26.093 (10% de biodiésel 
para el gasoil y 12% de bioetanol en 
las naftas), en relación con la sustitu-
ción de combustibles fósiles. La com-
pra total anual de biocombustibles 
por parte de YPF fue de 666.031 tone-
ladas y 596.485 metros cúbicos de 
FAME y etanol, respectivamente.

Las compras de biocombustibles de 
YPF ocupan el segundo lugar luego 
del crudo adquirido a terceros, 
representando anualmente unos 900 
millones de dólares.

Pero el hecho relevante fue que YPF 
ha desarrollado en 2018 una nueva 
estructura dentro de su organiza-
ción, con la finalidad de evaluar las 
alternativas futuras en un nuevo 
contexto más competitivo, en el 
marco de la desregulación del mer-
cado (Ley Nacional 26.093) que ope-
rará desde mayo de 2021. A su vez, 
el know how desarrollado por la 
empresa en estos 12 años de regula-
ción la pone en una posición inmejo-
rable para aportarle al mercado su 
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4 Más información sobre combustibles:
https://www.ypf.com/productosyservicios/Paginas/YPF-Agro.aspx

aprendizaje y experiencia.

Nuevas especificaciones de los 
combustibles (NEC)
Los combustibles que ofrece YPF son 
de última generación y sin agregados 
de aditivos basados en metales pesa-
dos, para ayudar al cuidado del medio 
ambiente. Una serie de controles de 
calidad a lo largo de todo el circuito 
de distribución y mecanismos de tra-
zabilidad aseguran su confiabilidad. 
Para ello, existe un sistema de certifi-
cación que garantiza la calidad de 
origen. Catorce laboratorios zonales 
controlan en cada terminal de despa-
cho la calidad del combustible que 
ingresa a los camiones de distribu-
ción, y los laboratorios móviles, por 
su parte, monitorean los puntos de 
venta YPF del país4.

Buscando cumplir con las preferen-
cias de los clientes, los cambios en 
la industria automotriz y el cumpli-
miento de las regulaciones argenti-
nas, Downstream está realizando el 
Proyecto Nuevas Especificaciones 
–con una inversión de 1.300 millones 
de dólares– para contar con una pla-
taforma más limpia y sostenible.

Su principal objetivo es reducir el 
contenido de azufre de los combusti-
bles (naftas y gasoil) e incorporar un 
mayor porcentaje de crudos no con-
vencionales procesados en las refine-
rías de YPF. Esto permitirá posicionar 
a sus complejos industriales entre los 
más eficientes de la región y cumplir 
con la nueva regulación que ajusta el 
contenido de azufre del combustible 
marítimo (IMO 2020) y representa un 
desafío importante para la industria 

en la región y el mundo.

Y-TERRA
Es el nuevo biofertilizante con acción 
antifúngica para el cultivo de soja, 
desarrollado íntegramente en Y-TEC 
para ser comercializado en toda la 
red de YPF AGRO.

A partir de una formulación a base 
de Trichoderma hp, un microorga-
nismo nativo del suelo, Y-TERRA 
combina tres acciones en un solo 
producto: promueve el crecimiento 
vegetal, mejora el estado fitosanita-
rio del cultivo y controla los principa-
les patógenos. El nuevo fungicida 
orgánico de YPF tiene además un 
alto grado de efectividad a muy bajas 
dosis y puede aplicarse sin modificar 
los procedimientos tradicionales de 
inoculación de semillas, ya que fue 
diseñado de acuerdo con los requeri-
mientos ecofisiológicos del cultivo de 
soja. Por sus innovadores atributos, 
ofrece una protección superior res-
pecto de otros fungicidas y reduce el 
impacto ambiental al reemplazar el 
uso de agentes químicos por un pro-
ducto 100% biológico.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
YPF trabaja en el marco de una polí-
tica de seguridad de la información 
que establece los cuidados, el trata-
miento y las responsabilidades en la 
materia. Compromete la preserva-
ción de la privacidad de los datos 
personales y es extensiva a empre-
sas controladas, contratistas, pro-
veedores, y socios de negocios.

MARKETING RESPONSABLE  
Y ETIQUETADO
103-1, 103-2, 103-3,  

416-1, 417-1

YPF cuenta con las Fichas de 
Seguridad (FDS) de los productos que 
comercializa, las que proporcionan la 
información sobre los peligros de las 
sustancias y/o mezclas que contienen, 
con el fin de informar acerca de los 
riesgos en forma previa a su utiliza-
ción. Las mismas están conformadas 
de acuerdo con el Sistema 
Globalmente Armonizado de sustan-
cias químicas (Global Harmonized 
System). Durante el 2018, se actualizó 
el 12,5 % de las FDS publicadas en 
idioma español, portugués e inglés.

La información de estas Fichas de 
Seguridad permite a los distintos 
usuarios:

a. Desarrollar un programa activo 
de medidas de protección de 
personas, incluida la formación 
para los trabajadores en sus 
lugares de trabajo.

b. Considerar las medidas necesa-
rias para proteger el medio 
ambiente.

/ 61Reporte de Sustentabilidad 2018

https://www.ypf.com/productosyservicios/Paginas/YPF-Agro.aspx


PERSONAS

03.



≤ Contenidos

definición de las “actitudes YPF” para 
destacar aquellos comportamientos 
que impulsen la transformación de la 
compañía; la revisión y calibración del 
Mapa de Talentos de YPF según el 
nuevo propósito, y la implementación 
de la evaluación 360° para ejecutivos.

La transformación de YPF en una 
compañía integral de energía pro-
mueve la incorporación de talento y el 
permanente desarrollo de su capital 
intelectual a través de un proceso de 
aprendizaje continuo, que incorpora 
diferentes estrategias formativas y a 
la digitalización y la tecnología como 
componentes esenciales para dispo-
ner de las capacidades requeridas.

La salud y la seguridad de los más 
de 67 mil colaboradores –sumando 
empleados propios y de contratis-
tas–, así como la creación de un 
entorno de trabajo colaborativo y 
flexible donde el respeto por la 
inclusión, la libertad de asociación y 
la igualdad de oportunidades sean 
valores centrales, son una prioridad 
para la organización.

Durante 2018, se enfatizaron los 
siguientes lineamientos:

 > Promover una gestión de las per-
sonas con foco en la atracción y 
desarrollo de talentos.

 > Disponer de un sistema de recono-
cimientos e incentivos basados en 
la meritocracia, como resultado de 
la productividad y el desempeño.

 > Contar con un liderazgo fortale-
cido, próximo y efectivo, que con-
duzca a la compañía en su proceso 
de transformación y hacia el logro 
de resultados esperados.

Entre los hitos relevantes del año, 
encontramos el lanzamiento de una 
encuesta en línea para medir clima y 
compromiso organizacional, que 
obtuvo una alta tasa de respuesta; la 

PERSONAS EMPLEADAS
102-8, 401-1

 2016 2017 2018

Total de empleados Grupo YPF 61.729 63.449 62.905

Personal propio 19.257 19.072 20.702*

Personal de contratistas 42.472 44.377 42.203

* YPF S.A. y empresas controladas (excepto Metrogas). En el  Form 20-F, se reportan 21.314 empleados, incluyendo al personal de Metrogas  
y sin incluir al personal de YPF LUZ, YPF GAS y Fundación YPF. 

Mujeres empleadas* 2016 2017 2018

Mujeres empleadas (%) 22 22 21

Liderazgo femenino (%) 12 11,8 12,7

Nuevas contrataciones de mujeres (%) 11 8,2 15,8

Remuneraciones hombres / mujeres (%) 96,6 96,1 95,7

* No incluye personal contratado.

Índice de rotación 2016 2017 2018

Rotación de mujeres (%) 10 7,6 6,6

Rotación total (%) 23,7 12,8 9,1

De las 1.875 bajas que hubo en 2018, 523 fueron voluntarias.

Además, por primera vez se imple-
mentaron ejercicios de mentoría 
para impulsar el desarrollo profesio-
nal interno y se relanzó el Job 
Posting, como proceso transparente 
y abierto de postulaciones internas 
para posiciones vacantes. 
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El Grupo YPF representa diferentes y 
numerosas ideas, experiencias y con-
textos. Cada punto de venta, sede o 
instalación es también parte de una 
comunidad, por eso elige ser ejemplo 
de equidad, igualdad e inclusión para 
todos aquellos con los que interactúa. 

La empresa promueve la diversidad 
como un valor clave que contribuye a 
la construcción de una organización 
exitosa y rentable, con una fuerza 
laboral más representativa. Los prin-
cipios de respeto, no discriminación e 
igualdad de oportunidades están 
plasmados en el Código de Ética y 
Conducta como ejes que guían la 
gestión empresarial. 

La diversidad es clave porque reco-
noce las diferentes ideas y opiniones 
que aportan a un mejor desarrollo 
organizacional:

 > Brinda mayores posibilidades para 
afrontar un entorno cambiante y 
competitivo.

 > Permite entender y responder  
a un mercado cada vez  
más exigente.

 > Contribuye a la gestión  
y retención del talento.

La empresa cuenta con un Comité de 
Diversidad, cuyo objetivo es garantizar 
la igualdad de oportunidades y liderar 
las iniciativas de diversidad e inclusión 
con un plan de cinco años (2018-2022), 
que incluye proyectos de promoción y 
cuidado de la diversidad e inclusión 
para los colaboradores, clientes y pro-
veedores. Asimismo, se designó un 

DIVERSIDAD  
E IGUALDAD DE  
OPORTUNIDADES
103-1, 103-2, 103-3, 401-3

Para que los planes de acción sean 
representativos, YPF trabaja sobre la 
base de encuestas y relevamientos 
internos. Ello permite elaborar diag-
nósticos que, a su vez, se comple-
mentan con estudios comparativos, 
investigaciones y jornadas de 
interacción.

EQUIDAD DE GÉNERO
En 2017, se identificaron los principa-
les obstáculos que encuentran las 
mujeres al ingreso, participación, 
ascenso, remuneración y reconoci-
miento en YPF. También se definió un 
plan de acción de diez ejes a imple-
mentar entre 2018 y 2020 para remo-
ver dichos obstáculos. Esos ejes 
fueron: Indumentaria, 
Infraestructura, Participación, 
Formación Técnica, Modalidad de 
Trabajo, Corresponsabilidad, 
Desarrollo Profesional, Conductas 
inapropiadas, Protección a las perso-
nas y Cultura. 

Durante 2018, se inició la ejecución 
del plan de acción y se comenzaron a 
monitorear 18 indicadores que per-
miten medir su grado de avance. 

En cuanto a la representación feme-
nina en posiciones de liderazgo, esta 
se incrementó en un 0,7% entre el 
2017 y el 2018. Para el segmento de 
cargos ejecutivos, el incremento fue 
del 4% para el mismo período.

Líder de Diversidad para coordinar la 
implementación de las acciones.

Durante 2018, se definió una política 
que establece las expectativas, com-
promisos y requerimientos para pro-
mover los valores de la diversidad y la 
inclusión en YPF, detallando lo que se 
requiere de cada persona que trabaja 
en la compañía para lograrlo.

MANIFIESTO DE DIVERSIDAD  
E INCLUSIÓN 

Respetar la singularidad
 
Crear oportunidades
 
Promover la inclusión
 
Valorar el talento
 
Aprender
 
Conocernos 
 
Confiar
 
Transformar
 
Ser íntegros
 
Buscar la pluralidad 
 
Crecer en la diversidad
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YPF TIENE  
EL COMPROMISO  
DE ALCANZAR  
UN 25% DE MUJERES 
EN POSICIONES  
DE LIDERAZGO  
EN 2025.
Las iniciativas que facilitan la 
conciliación entre la vida laboral y 
familiar/personal continuaron 
ejecutándose y consolidándose. 
Entre los beneficios para madres y 
padres, destacan: la ampliación de la 
licencia por paternidad, que fue 
llevada a 15 días, un período 
ampliamente superior al fijado por la 
ley; y la suma de un mes adicional a 
la licencia por maternidad, así como 
el retorno gradual con reducción de 
jornada de una hora extra a la 
contemplada para lactancia.

Estas iniciativas impactaron en un 
99% del total de colaboradoras rein-
corporadas luego de su licencia por 
maternidad, lo que representa un 3% 
más que el 2017. El 90% de los hom-
bres que fueron padres tomaron la 
nueva licencia por paternidad.

La brecha salarial es de 4,3% a favor 
de los hombres, sensiblemente por 
encima del 2017, e inferior a la del 
mercado en la Argentina. 

Diversidad en acción 2018

Charlas inspiradoras Interacciones
Herramienta  
de reconocimiento 
interno

Reportes  
e informes

Ciclo de charlas 
abiertas acerca de 
género, innovación, 
sesgos, diversidad  
e inclusión.

Encuentros con 
empresas y 
organizaciones 
para promover 
acciones a favor de 
la diversidad y la 
inclusión.

A través del valor 
Inspiración en la 
herramienta de 
reconocimiento 
interno se pueden 
destacar a las 
personas que 
buscan la pluralidad 
y promueven  
la inclusión y  
la diversidad.

Para garantizar la 
trazabilidad y la 
transparencia se 
generaron reportes 
para informar los 
grados de avance  
de los planes de
acción de la
compañía.

Alianzas

RED Universidad 
Torcuato Di Tella

IPG Upward W20

Como miembro de la 
red, YPF participa del 
Programa Ganar-
Ganar: igualdad de 
género es un buen 
negocio. La iniciativa 
promueve la igualdad 
de género a través 
del sector privado 
para aumentar el 
empoderamiento 
económico y 
liderazgo de las 
mujeres como base 
para un crecimiento 
sostenible, inclusivo 
y equitativo.

YPF es parte del 
grupo de liderazgo 
de la Iniciativa de 
Paridad de Género 
que promueve el 
gobierno nacional 
con el objetivo de 
impulsar políticas 
públicas para 
avanzar hacia la 
equidad de género y 
el empoderamiento 
de las mujeres.

YPF participó, junto 
con otras empresas, 
en el armado de un 
Manual de buenas 
prácticas que 
facilita el camino y 
sirve como referente 
a todas aquellas 
organizaciones 
interesadas en 
incorporar la 
perspectiva de 
género y ayudar 
a las mujeres a 
alcanzar puestos de 
decisión.

YPF participó en la 
mesa de trabajo del 
sector privado para el 
capítulo Mujeres en 
Posición de Liderazgo, 
que recomendó 
al G20 “acelerar 
el acceso de las 
mujeres a puestos 
de decisión a través 
de cupos progresivos 
y compensación 
igualitaria, así 
como también 
incentivos para las 
organizaciones que lo 
apliquen”.
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PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 
consistente en prácticas profesiona-
lizantes y calificantes, de las cuales 
participaron 60 personas en 2018. 
Este eje se complementa con otras 
iniciativas en la materia, como: 

 > Programa de Compras Inclusivas, 
destinado a emprendimientos 
sociales y talleres protegidos, 
integrados por equipos de perso-
nas con diferentes tipos de 
discapacidad. 

 > Programa “Full de la Sonrisa”, 
que incorpora bajo contrato labo-
ral a jóvenes con síndromes Down 
y Asperger en un mismo espacio y 
turno de trabajo.

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 
PARA PERSONAS QUE 
ESTUVIERON PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD PARA SU INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL. 
En 2018, YPF contó con diez partici-
pantes, cuyo buen desempeño les per-
mitió continuar su relación contractual 
con la compañía, a través de un con-
trato de trabajo como vendedores dua-
les de estaciones de servicio.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
Otro pilar relevante de la igualdad de 
oportunidades es el acceso a un tra-
bajo digno. Con ese horizonte se 
continuaron desarrollando iniciativas 
para fortalecer la empleabilidad de 
los distintos grupos sociales.

PROGRAMA DE PASANTÍAS 
Y DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES, 
que en 2018 alcanzaron a más de 400 
estudiantes avanzados de carreras afi-
nes a la industria. Su objetivo es llevar 
a la acción su formación académica y 
adquirir comportamientos propios del 
mundo corporativo. Estas prácticas se 
harán extensibles a alumnos de escue-
las técnicas a partir de 2019.

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 
PARA JÓVENES PROVENIENTES 
DE ENTORNOS SOCIALES 
ADVERSOS, 
del que participaron 70 personas a lo 
largo del ejercicio, y cuyo propósito 
es alcanzar una idoneidad laboral, 
desarrollar aspectos inherentes a la 
cultura del trabajo y avanzar y termi-
nar sus estudios secundarios.

Todas las iniciativas fueron lideradas 
por tutores previamente formados 
para el ejercicio de su rol y se reali-
zaron en diferentes provincias 
argentinas, dando cuenta de su 
alcance a nivel federal.

También está diseñándose, para 
instrumentar en 2019, un Programa 
de Internships, destinado a estu-
diantes argentinos que cursan 
maestrías en universidades interna-
cionales, con el propósito de contri-
buir a su empleabilidad, fortalecer a 
YPF como marca empleadora y 
aportar al retorno del talento argen-
tino formado en el exterior.
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wEl Grupo YPF tiene como objetivo 
convertirse en el empleador de elec-
ción por los profesionales, a través de 
una gestión integral de su capital 
humano, que atraiga y desarrolle el 
talento joven y otros perfiles de interés 
para el cumplimiento de la estrategia 
de la compañía. 

Los valores corporativos guían dicha 
gestión de manera transversal y garan-
tizan un marco de colaboración, res-
peto y transparencia, en una cultura 
sólida de retroalimentación continua, 
entrenamiento y desarrollo integral.

Todos los empleados de las distintas 
zonas del país trabajan a tiempo com-
pleto y el 92% bajo un contrato fijo y a 
tiempo indefinido.

Contrataciones1 

Nuevos ingresos 4.387

Tasa de nuevas 
contrataciones 

21,2%

Tasa de rotación 9,1%

NUEVOS TALENTOS
Durante 2018, continuaron las activi-
dades de atracción de nuevos talentos. 
Además de los procesos tradicionales 
de reclutamiento, YPF participó de 
diversas iniciativas destinadas a la 
captación y selección de jóvenes pro-
fesionales, como ferias universitarias 
en distintas universidades del país y 
otras de carácter virtual.

Durante las jornadas desarrolladas 
en diferentes casas de estudios, se 
presentó la agenda de negocios de 
YPF, se difundieron oportunidades 
laborales y se detectaron expecta-
tivas y aspiraciones de los poten-
ciales ingresantes para orientar o 
validar la estrategia de captación. 
Más de 185 personas fueron selec-
cionadas a lo largo de dichas jorna-
das. El interés de los jóvenes 
universitarios y de graduados 
recientes por nuestra propuesta 
empresarial le valió a YPF posicio-
narse como una de las mejores 
empleadoras en el ranking “La 
empresa de tus sueños”.

También se otorgaron más de 200 
becas a hijos de empleados para 
ayudar en su formación académica 
a jóvenes estudiantes de carreras 
universitarias o técnicas de interés 
para YPF y la industria.

PROPUESTA DE VALOR  
AL EMPLEADO 
102-38, 102-39

103-1, 103-2, 103-3, 201-3

103-1, 103-2, 103-3, 202-1

103-1, 103-2, 103-3, 401-2

La Propuesta de Valor de YPF con-
tinuó fortaleciéndose en 2018 con 
foco en el desarrollo del talento, la 
gestión del desempeño sobre las 
cuales se informa en el acápite de 
Desarrollo del Capital Humano, así 
como a través de la administración 
de la compensación y los 
beneficios.

Compensación y beneficios
La política de remuneraciones de la 
empresa es una herramienta clave 
con la cual la dirección de YPF orienta 
la contribución de los empleados hacia 
el logro de sus objetivos estratégicos y 
operativos, estableciendo un salario 
competitivo que es el pilar de la 
Propuesta de Valor al Empleado. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 > Asegurar competitividad externa y 
equidad interna, facilitando la 
atracción, retención y compromiso 
de los mejores profesionales que 
aportan su talento a la 
organización.

 > Fomentar el rendimiento y  
el reconocimiento del mérito 
individual.

 > Alentar la promoción y el  
desarrollo de los colaboradores.

 > Incentivar la cooperación  
y el esfuerzo colectivo.

 > Retener a los empleados clave.

La política de equidad interna de la 
compañía en materia de remuneracio-
nes consiste en que los colaboradores 
reciben los mismos niveles de salario 
si tienen la misma posición, experien-
cia y desempeño.

ATRACCIÓN  
Y RETENCIÓN  
DE TALENTO
103-1, 103-2, 103-3, 401-1
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2 Se toma en cuenta el sueldo inicial en Grupo YPF, que corresponde 
al de un vendedor de categoría inicial en OPESSA, e incluye vianda 
y adicionales fijos. El mismo es 2,8 veces superior al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil vigente en el país.

En el año reportado, el valor del 
sueldo correspondiente a la posición 
inicial existente a nivel Grupo YPF 
seguía superando en más del doble 
al salario mínimo vigente en el país2. 
En tanto, no hubo variación entre la 
retribución total anual de la persona 
mejor paga de la empresa respecto 
de la retribución total anual media, 
con un ratio de 21 para YPF S.A. y de 
27 para Grupo YPF.

La compensación basada en el des-
empeño incluyó un bono para aproxi-
madamente 7.000 empleados fuera 
de convenio, una mayor cantidad que 
el 2017, y 9.000 empleados dentro de 
convenio. Atado al logro anual de los 
objetivos de negocios, el programa 
se basa en un conjunto de metas e 
indicadores medibles y específicos 
para la compañía, cada unidad de 
negocio e individuales, que son esta-
blecidos por el Programa de Gestión 
por Objetivos de YPF.

Asimismo, en 2018 continuó el pro-
grama de Compensación Variable de 
Largo Plazo para ejecutivos y colabo-
radores clave, fundado en el otorga-
miento de acciones, cuyos objetivos 
son: favorecer el alineamiento del 
desempeño del personal clave con los 
objetivos del plan estratégico de la 
compañía; generar un vínculo claro y 
directo entre la creación de valor para 
el accionista y la compensación del 
personal; y atraer y retener al perso-
nal clave de la organización con una 
práctica compensatoria competitiva. 

Beneficios para una mejor calidad de vida

Plan médico  
y de bienestar

Seguro de vida Préstamos 
personales

Plan  
de pensión  
con copartici-
pación de  
la compañía

Transporte Comedor Descuentos  
en gimnasio

Guardería

Ayudas por  
nacimiento  
y escolar

Programas  
de descuentos

Licencias 
parentales

Trabajo 
reducido, 
remoto y 
flexible
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CLIMA  
Y COMPROMISO
Lanzamiento de una encuesta en 
línea para medir clima y compromiso, 
con más de 50 afirmaciones, que 
obtuvo una tasa de respuesta del 78% 
y un nivel de compromiso del 79%.

Sus resultados globales fueron 
comunicados a nivel compañía y 
luego por unidad de negocios a tra-
vés de 300 líderes, quienes definie-
ron más de 800 planes de acción 
para la gestión del clima. 

NOVEDADES 2018

ACTITUD YPF: 
STAR ME UP
Para transmitir y dar visibilidad a 
las actitudes y los comportamien-
tos esperados en los miembros de 
la organización y contribuir a la 
transformación empresarial, se 
definió Actitud YPF con la plata-
forma Star Me Up, una herramienta 
novedosa en el mercado, intuitiva, 
participativa y horizontal. Durante 
2018, se enviaron más de 20.000 
estrellas.

Star Me Up permite enviar estre-
llas a colaboradores, líderes y 
compañeros de trabajo, siempre 
que se destaquen en alguna de las 
siguientes “actitudes YPF”: 

Innovación

Agilidad 

Inspiración 

Colaboración 

Compromiso
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YPF acompaña e impulsa el creci-
miento profesional de sus colabora-
dores, brindándoles herramientas y 
recursos que los ayudan a potenciar 
sus capacidades y desempeño. Lo 
lleva adelante mediante una cultura 
de diálogo, feedback, aprendizaje 
continuo y desarrollo integral que 
premie el mérito.

MAPA DE TALENTO
La empresa identifica, a través de un 
proceso continuo y sistemático, la 
capacidad potencial de los cuadros pro-
fesionales. Este ejercicio permite cons-
truir un Mapa de Talento que alimenta 
el Plan de Sucesión de la compañía y 
define acciones para la mejora y el 
desarrollo de las personas alcanzadas.

En 2018 se avanzó específicamente en 
un proceso bottom-up de identificación 
de dicho talento: colaboradores con 
potencial para crecer en complejidad 
gestionada y otros con altas habilida-
des técnicas, quienes fueron presen-
tados a mesas de análisis gerenciales. 
Esta acción culminó con la celebración 
de una jornada de Talent Review con el 
Comité Ejecutivo de la compañía.

MENTORING
Durante el año reportado, YPF tam-
bién ejecutó su primera experiencia de 
mentoría. En el contexto de este ejer-
cicio, las personas seleccionadas e 
identificadas como alto potencial con-
taron con un mentor individual, quien 
las acompañó para potenciar y acele-
rar su desarrollo profesional dentro de 
la compañía.

DESARROLLO DEL  
CAPITAL HUMANO
103-1, 103-2, 103-3

JOB POSTING
Esta práctica fue relanzada en el 
mismo período, como parte del pro-
ceso de búsqueda de talento interno 
para cubrir posiciones vacantes, junto 
con otras fuentes de reclutamiento, 
como los candidatos surgidos del 
Mapa de Talento y del Cuadro de 
Sucesión. Este relanzamiento implicó 
la publicación abierta de posiciones 
vacantes de niveles gerencial y de jefa-
turas a toda la compañía, alcanzando 
a cerca de 800 durante el ejercicio.

FORTALECIMIENTO  
DEL LIDERAZGO
Durante 2018, se profundizó la conso-
lidación de un estilo de liderazgo que 
permita contar con el capital humano 
requerido para afrontar los nuevos 
desafíos profesionales y la transfor-
mación digital. Se definió el nuevo 
perfil del líder de YPF, que aborda el 
liderazgo requerido en cuatro ejes de 
igual relevancia: estratégico; de resul-
tados; de personas; y de uno mismo. 

Dicho perfil fue comunicado y desple-
gado al conjunto de la organización, a 
través de campañas de información y 
reflexionando con quienes ejercen el 
rol, mediante encuentros con recono-
cidos especialistas en el tema. 

En paralelo, se administró un ejercicio 
de Feedback 360° para cerca de 1.000 
líderes que alcanzó al CEO, vicepresi-
dentes, ejecutivos y gerentes senior, 
con devoluciones basadas en conver-
saciones jefe-colaborador y la defini-
ción de planes de desarrollo 

individual. Se integraron Programas 
de Management y Liderazgo, ajusta-
dos al nuevo perfil requerido.

Asimismo, YPF se incorporó al 
ARPEL Leadership Program, desti-
nado a brindar una visión integral de 
la industria a nivel de Latinoamérica. 
Diez ejecutivos participaron en su 
primera edición, cuyos módulos fue-
ron dictados en la Argentina, 
Colombia y México.

DURANTE 2018,  
LA EMPRESA DEFINIÓ 
EL NUEVO PERFIL DEL 
LÍDER DE YPF.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
103-1, 103-2, 103-3, 404-3

YPF cuenta con una herramienta de 
evaluación del desempeño que 
alcanza al conjunto de los empleados. 
Permite alinear los esfuerzos de las 
personas con los objetivos de la com-
pañía, mejorando el rendimiento de 
los equipos. El cumplimiento de las 
metas empresariales, además, 
impacta a todos los empleados. El 
proceso incluye la formulación de 
objetivos individuales3, la autoevalua-
ción del colaborador y la evaluación 
del jefe, pudiendo contar con multifee-
dback. En 2018, el 100% de los 
empleados que deben ser evaluados 
por normativa interna fueron efectiva-
mente incluidos en este proceso. 
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Capacitación

Total horas Grupo YPF 606.418

YPF S.A. 66% del total

Promedio de horas por empleado YPF S.A. 40,3 horas

Horas de capacitación interna (por tipo) 2016 2017 2018

Técnicas 179.030 240.442 219.104

CMASS 70.111 61.136 44.080

Gestión 132.701 122.971 135.029

Total 381.842 424.549 398.213

Datos para YPF S.A. 

3 El proceso de autoevaluación y la formulación de objetivos 
individuales solo se requieren para los empleados fuera de convenio.

4 Ver en pág. 87.

GESTIÓN POR OBJETIVOS
Los objetivos de la compañía cubren 
una amplia gama de metas de sus-
tentabilidad, eficiencia, disciplina 
financiera y operativa, y 
transformación.

MÁS DE 90 UNIDADES
tienen objetivos específicos.

CERCA DE 12.000 EMPLEADOS 
tienen objetivos individuales.

82% DE LOS EMPLEADOS
recibe bonos de corto plazo basados 
en objetivo y desempeño.

CERCA DE 1.000 EMPLEADOS 
reciben compensaciones de largo 
plazo a través del otorgamiento  
de acciones.

CAPACITACIONES 
103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2

Durante 2018, continuó la inversión en 
capacitación de los colaboradores que 
se desempeñan en puestos operati-
vos, técnicos y profesionales, al igual 
que los programas de Management y 
Liderazgo vinculados con competen-
cias y habilidades para la gestión.

Paralelamente, la compañía siguió 
reforzando el formato e-learning 
para agilizar aprendizajes y alcanzar 
a un mayor número de personas que 
cumplen funciones en distintas loca-
ciones de YPF. A la vez, continuó 
facilitando económicamente la finali-
zación de estudios secundarios, pri-
mera carrera de grado y 
especializaciones o maestrías acor-
des con la actividad empresarial, con 
compromiso de regreso al empleo. 

COMUNICACIÓN  
PERMANENTE
YPF fomenta el diálogo entre jefes, 
colaboradores y pares, mediante 
diferentes mecanismos y vías de 
comunicación, como la web interna 
Y-NET y la red social #EnRed, los 
encuentros mensuales que el CEO 
mantiene con los empleados en dife-
rentes unidades de la compañía y la 
disponibilidad de la Línea Ética4.
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REPRESENTACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES
102-41 

103-1, 103-2, 103-3, 402-1

103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-4

Los empleados de YPF y de las 
empresas contratistas desempeñan 
sus labores en el marco de la 
legislación laboral vigente y las 
normas de los convenios colectivos de 
trabajo. A su vez, YPF S.A. se aboca al 
cumplimiento de plazos y modalidades 
que estipula el plexo normativo legal, 
sus normas internas, y los Convenios 
Colectivos de Trabajo que suscribe por 
sí o a través de las Cámaras de la 
Actividad que formalmente integre.
 

UN 46% DE LOS 
COLABORADORES  
DE YPF S.A. ESTÁ 
REPRESENTADO  
POR EL SINDICATO 
UNIDOS PETROLEROS 
E HIDROCARBUROS 
(SUPEH). 
Los empleados de contratistas están 
representados por otros 16 sindica-
tos, mientras que un 61%, en su 
mayoría en el negocio de upstream, 
por 9 sindicatos. 

Los trabajadores cuentan con un 
representante miembro del Directorio 
de la compañía, una Política Interna de 
Relaciones Laborales, y un área espe-
cífica que articula el vínculo entre 
colaboradores y sindicatos, y asegura 
que los temas relevantes estén 

debidamente cubiertos en los acuer-
dos y formalizados en las condiciones 
de trabajo asociadas. 

Las principales actividades de la 
compañía, tanto en Upstream como 
en Downstream, son desarrolladas 
por personal bajo convenio, tanto 
propio como contratado. Para YPF es 
fundamental mantener relaciones de 
cooperación con las organizaciones 
sindicales del sector, especialmente 
para llevar una gestión orientada 
hacia el cuidado de la salud y seguri-
dad de las personas, y a su desarro-
llo integral. 

En 2018, se trabajó en la implemen-
tación del Convenio Colectivo de 
Trabajo 1261/12E de SUPeH. El 
mismo incluye un apartado sobre 
medicina del trabajo, y otro específico 
de seis artículos sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, entre los que 
se estipula la constitución de una 
comisión mixta de seguridad y la defi-
nición de una ampliación en el rol de 
los delegados del personal en todo lo 
que hace al control del cumplimiento 
de la legislación en materia de medio 
ambiente. Los empleados deben 
tomar conocimiento suficiente sobre 
salud ambiental, enfermedades de 
riesgo social, factores de accidentabi-
lidad y medidas de seguridad, y cola-
borar para que sus labores se 
desarrollen en ambientes saludables 
y sin riesgo. Asimismo, rigen las nor-
mas de higiene y seguridad contem-
pladas en el plexo normativo laboral 
vigente para todos los empleados.
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CARRERA SINDICAL
En 2018, se puso en marcha la Carrera 
Sindical, un nuevo proyecto para el 
desarrollo de delegados y represen-
tantes gremiales de SUPeH-YPF, con-
cretando uno de los puntos acordados 
en la última negociación colectiva. Se 
trata de un proceso de alineación y 
mejora continua del conocimiento de 
quienes ejercen dicho rol, que com-
prende el lanzamiento de la 
Diplomatura Universitaria en Gestión 
Sindical, dictada por las Universidades 
de Buenos Aires y Católica Argentina, 
una sinergia académica público-pri-
vada para YPF, y de cuya primera edi-
ción participan 40 representantes
gremiales de 15 filiales de SUPeH, de 
siete provincias argentinas, demos-
trando su alcance y federalización. La 
primera edición del Programa finali-
zará en mayo de 2019.
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Para YPF, es absolutamente priorita-
rio velar por la salud y la seguridad de 
las personas que trabajan en las ope-
raciones del Grupo, preocupación que 
incluye a los proveedores y socios de 
negocio de acuerdo con lo dispuesto 
en el Código de Ética y Conducta.

El Sistema de Gestión de YPF está 
enfocado en mitigar los riesgos 
laborales, industriales y de procesos, 
se basa en una fuerte cultura 

SALUD Y SEGURIDAD  
OCUPACIONAL
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-4, 403-7, 403-8

corporativa de seguridad, y opera en 
el marco de la Política de Excelencia 
Operacional de la compañía.

Contamos, además, con un Plan de 
Gestión de Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud que es revisado y 
ejecutado anualmente. Durante 
2018, se puso en marcha un proyecto 
de mejora en el ámbito de la compa-
ñía: el modelo de Excelencia 
Operacional. Su objetivo consiste en 

fortalecer aún más la cultura de 
seguridad en YPF, incorporando la 
perspectiva de la seguridad y un 
comportamiento proactivo en todos 
los niveles de la organización. Así se 
identificaron cinco áreas principales 
de mejora: planificación, operación, 
evaluación y mejora a través del 
aprendizaje, soporte a la gestión y 
liderazgo y enfoque al cliente.

Liderazgo y enfoque  
al cliente
1- Política de excelencia operacional
2- Líderes
3- Compromisos con clientes  
internos y externos

Planificación
4- Riesgos y oportunidades  
de organización
5- Objetivos y su planificación
6- Estructura y recursos humanos
7- Roles, responsabilidades,  
autoridad y liderazgo

Soporte a la gestión, 
procesos y normativa
8- Comunicación (externa e 
interna), participación y consulta
9- Procesos y documentos
10- Normativa externa e interna
11- Sistemas de información

Operación
12- Identificación operativa de peligros / 
aspectos y evaluación  
de riesgos / impactos
13- Integridad de activos y confiabilidad
14- Definición y ejecución de 
procedimientos y criterios operativos
15- Gestión de procesos, productos  
y servicios contratados
16- Planificación y gestión del cambio
17- Competencia
18- Toma de conciencia, accountability y 
disciplina operativa
19- Gestión de conocimiento
20- Preparación y respuesta ante 
emergencias

Evaluación y mejora
21- Seguimiento, medición, análisis de 
eficiencia y optimización  
de costos
22- Evaluación del cumplimiento
23- No conformidades y acciones 
correctivas
24- Incidentes y accidentes
25- Auditorías
26- Revisiones de gestión
27- Mejora continua

LIDERAZGO Y ENFOQUE AL CLIENTE
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10 Reglas de Oro para salvar vidas En ese año, se revisaron, además, las 
6 Reglas de Oro y se diseñó un nuevo 
esquema con el lanzamiento de 10 
Reglas de Oro para salvar vidas. 
Durante 2019, se llevará adelante el 
despliegue para todos los trabajado-
res de YPF (propios y contratados).

PREVENCIÓN  
DE ACCIDENTES  
E INCIDENTES 
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 

403-5, 403-9, 403-10

El Sistema de Gestión de YPF está 
certificado de acuerdo a normas 
OSHAS 18001 (seguridad) e ISO 14.000 
(Medio Ambiente) en los principales 
centros industriales de la compañía. 
Asimismo, se trabaja en el control sis-
témico de riesgos en activos industria-
les mediante la implementación de la 
Norma Corporativa 10.065. En 2018, 
se realizaron estudios de riesgos en 
un 85% de los activos en Upstream, 
88% en Downstream5, 100% en Gas y 
Energía y 100% en YPF LUZ.

5 En el segundo trimestre de 2018 se incorporaron los estudios de 
riesgos de la Gerencia Comercial en el reporte de seguimiento.
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Control sistémico de riesgos en activos industriales (%)

2017 2018

Upstream 74% 85%

Downstream 99% 88%

Gas y Energía 85% 100%
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Las principales líneas de acción vincu-
ladas a Seguridad de Proceso y 
Operaciones están incluidas en el plan 
de gestión y enfocadas en los siguien-
tes vectores:

 > 1. Seguridad de procesos
 > 2. Seguridad en las operaciones
 > 3. Gestión de contratistas
 > 4. Revisión de normativa
 > 5. Gestión de emergencias
 > 6. Campañas de comunicación
 > 7. Capacitación y entrenamiento
 > 8. Auditoría

La revisión y control de los procesos 
fueron llevados adelante mediante: 

 > Autoevaluación y detección  
de brechas.

 > Auditorías e inspecciones  
sobre instalaciones y gestión  
del cambio.

 > Control y seguimiento  
de acciones de mejora que  
surgen de estudios de riesgos  
de seguridad de procesos.

 > Seguimiento de desempeño y audi-
torías de la gestión de seguridad de 
empresas designadas.

Al mismo tiempo, las personas que 
trabajan en YPF y sus empresas con-
tratistas son permanentemente 
capacitadas y entrenadas en sus 
roles y responsabilidad para respon-
der en situaciones de emergencia. El 
objetivo incluye, además, implantar 
una cultura preventiva enfocada en 
la identificación de peligros y la toma 
de conciencia para poder controlar 
riesgos y minimizar los incidentes. 
Durante 2018:

 Personal propio  Personal de contratistas

Índice de formación en seguridad (%)

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,30

0,23

0,44

0,38 0,41
0,350,43

0,53
0,60

0,75

2014 2015 2016 20182017

Simulacros y formaciones  
a brigadistas

2017 2018

Simulacros  
de Emergencias 2.827 2.187

Upstream 821 423

Downstream 1.967 1.719

Gas y Energía 39 45

Brigadistas 
formados

400 640

Upstream 44 141

Downstream 338 434

Gas y Energía 18 65  > Los colaboradores de Emergencias 
e Ingeniería y Mantenimiento reci-
bieron formación teórica y práctica 
en la extinción de incendios con 
equipos móviles de alto caudal en 
grandes tanques de almacena-
miento de combustibles, dictado por 
Williams, Fire & Hazard Control.

PREMIO DE SEGURIDAD A AESA
La subsidiaria AESA obtuvo el Premio 
de Seguridad 2018 del IAPG en las 
categorías Construcción, Fabricación e 
Ingeniería,  
por tercera vez consecutiva. 

Se ejecutaron 2.187 simulacros y for-
maciones externas a 640 brigadistas. 
El objetivo de los simulacros es definir 
la forma de actuar y responder a even-
tuales emergencias. Los simulacros 
realizados contemplaron escenarios 
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de incendio, explosión, fuga, derrame 
y personal accidentado.

 > Gerentes, jefes y supervisores de 
Upstream realizaron 9.801 salidas 
a campo acompañados de especia-
lidades como medio ambiente, 
seguridad, y calidad, con el fin de 
identificar observaciones y desvíos. 
En total, se realizó el 85% de las 
auditorías programadas en el año 
en relación con el mismo tema. 

 > Continuó el programa específico de 
cultura en seguridad implementado 
para los negocios de la Gerencia 
Comercial, que lleva ya siete años 
enfocado en que las personas expe-
rimenten el valor de la seguridad en 
su trabajo y su vida personal. 

 > Junto al el Instituto Argentino de 
Petróleo y Gas (IAPG) se llevaron a 
cabo las Jornadas Interdisci-
plinarias de Seguridad, abiertas  
a la comunidad. 

 > YPF se asoció al IOGP en 2018 y 
participó del benchmarking de 
indicadores de seguridad.

 > Profesionales de YPF participan 
en los comités técnicos de ARPEL 
(Asociación Regional de 
Empresas de Petróleo y Gas 
Natural en Latinoamérica y el 
Caribe) y de CCPS (Centro de 
Seguridad de Procesos para la 
Industria Química).

En ese marco, los incidentes –
tanto ambientales como de seguri-
dad– registrados en 2018 fueron 
2.181, lo que implicó una baja de 
22%, en comparación con el año 
anterior. Del total, 749 fueron con-
siderados de alto potencial (14,7% 
menos que en 2017), y se llevaron 

6 Los accidentes que se tienen en cuenta para el cálculo del Índice de 
Frecuencia de Accidentes son los sucedidos en ámbitos o circunstancias 
donde la gestión de la seguridad es responsabilidad de YPF.

adelante las investigaciones y 
mejoras pertinentes.

Siempre tras la ocurrencia de un 
incidente de alto potencial, se 
asegura la aplicación de medidas 
de corrección y la actualización de 
los procedimientos de seguridad 
para evitar la ocurrencia de los 
mismos en el futuro. En todos los 
casos, se procedió a actualizar los 
procedimientos y los riesgos iden-
tificados, a actualizar las capaci-
taciones o a recapacitar al 
personal en materia de seguridad 
y de riesgos y procedimientos 
específicos, así como, en algunos 
casos, a realizar auditorías para 

corroborar los cumplimientos de 
los correspondientes procesos.

El Índice de Frecuencia de Accidentes6 
por millón de horas trabajadas fue en 
2018 de 0,51 comparado con 0,60 del 
año anterior. El objetivo establecido 
para ese año fue de 0,65. Los acciden-
tes con lesiones fueron principal-
mente traumatismos y lesiones en 
manos. El análisis del tipo de lesiones 
es incorporado a los planes de trabajo 
para la mejora continua de las condi-
ciones de salud y seguridad.

Incidentes de alto potencial y mejoras implementadas

 Incidentes de alto potencial
 Investigaciones validadas

 Acciones de mejora implementadas
 % de investigaciones validadas

2015 20172016 2018

683

922

749

1.200

900

600

300

0

962

1.141
1.073 1.029 995

1.122
1.010

878 851

90%
97% 97%

91%

De los 749 incidentes de alto potencial registrados en 2018, 7 fueron accidentes con pérdida de días igual o superior a 180. 
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A pesar de todo lo realizado, durante 
2018, la compañía lamentó el falleci-
miento de tres trabajadores de con-
tratistas en sus operaciones. Uno de 
ellos se desempeñaba en el 
Complejo Industrial Luján de Cuyo 
(Mendoza), y los otros dos accidentes 
fatales ocurrieron en la provincia del 
Neuquén, durante el desarrollo de 
actividades de Upstream. 

De acuerdo con la norma, todos los 
casos se investigaron para compren-
der las causas y extraer lecciones 
aprendidas que permitan mejorar la 
seguridad en el futuro. En los tres 
casos, las investigaciones fueron lide-
radas por los máximos responsables 
de las operaciones, contaron con la 

160

140

120

100

0

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA)

 Horas trabajadas (millones) 
 IFA (personal propio) 
 IFA (personal contratista) 

160,3 150,6 126,8 124,6

0,46

1,09

0,91

0,26

0,96

0,74

0,17

0,81

0,60

0,23

0,66
0,65

0,51

1,4

1,2

0,8

0,4

0

2015 2016 20182017

Días perdidos por accidentes 
computables

 IFA (total) 
---- Objetivo 2018

Incluye YPF S.A. y empresas controladas. No incluye Metrogas. IFA = (Cantidad de fatalidades computables + cantidad de accidentes  
con pérdida de días computables) x 1.000.000 / Cantidad de Horas Hombre trabajadas. Accidentes computables: accidentes sobre los  
cuales YPF tiene gestión de seguridad. El objetivo del IFA establecido incluye a personal propio y de empresas contratistas. Incluye YPF S.A.  
y empresas controladas. No incluye Metrogas.

Índice de Fatalidades: cantidad de fatalidades computables x 
100.000.000 / Cantidad de horas hombre trabajadas. Para 2018, fue 0 
para el personal propio y 3,66 para el personal de contratistas.

Fatalidades (cantidad)

 Personal propio
 Personal de contratistas

 Personal propio
 Personal de contratistas

2015

2 3

2016

2016

2017

2017

2018

2018

4.304

8.778

916

6.163

269
1.012

participación de peritos externos y 
están concluidas. Dado que cada uno 
ocurrió en distinto tipo de actividad, se 
definieron acciones de mejora propias 
para cada operación que se comunica-
ron e implementaron internamente, se 
compartieron con empresas del rubro, 
operadoras y la industria en general, 
con el propósito de evitar la repetición 
de incidentes similares. Como factor 
común, se identificó la necesidad de 
fortalecer la disciplina operativa y la 
cultura en seguridad y se definieron 
programas al efecto. 
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CUIDADO DE LA SALUD
103-1, 103-2, 103-3, 403-6

Un ambiente de trabajo saludable es 
importante para que las personas se 
desempeñen y se desarrollen, así 
como para asegurar operaciones 
seguras y eficientes. Por esto, YPF 
implementa un modelo de cuidado 
físico y emocional de la salud con 
mejora continua, que reconoce los 
siguientes objetivos: 

 > Promover y proteger la salud de 
los trabajadores.

 > Prevenir y controlar enfermeda-
des y lesiones por accidentes, 
realzando el bienestar físico, 
mental y social de los 
trabajadores.

 > Eliminar factores y condiciones 
que ponen en peligro la salud y la 
seguridad en el trabajo. 

 > Generar y promover el trabajo 
seguro y sano, así como ambien-
tes de trabajo que protejan la 
salud de los empleados.

 > Mejorar sostenidamente la salud 
de las personas mediante reco-
mendaciones relacionadas con la 
medicina preventiva.

 > Brindar adecuada asistencia 
médica prehospitalaria y segui-
miento evolutivo del paciente.

La Norma de Gestión de Salud 
Ocupacional establece los criterios y 
estándares básicos en materia de 
salud ocupacional. Entre ellos, brin-
dar respuestas a situaciones de 
emergencias médicas con profesio-
nales de salud idóneos y equipa-
miento de salud de alta complejidad, 
asegurando una primera atención 
medica eficiente. 

Durante el 2018, se trabajó para 
mantener la certificación que en 2017 
el Centro Especializado para la 
Normalización y Acreditación de 
Salud entregó al servicio médico de 
YPF. Se realizaron auditorías internas 
y se formaron 11 auditores propios.

El resultado del proceso implicó la 
planificación de auditorías en cada 
una de las localidades, destacando 
aspectos a mejorar para mantener 
el sistema de gestión integrado, lo 
cual será reevaluado en dos años. 

Las ausencias causadas por enfer-
medades no vinculadas con la activi-
dad sumaron 98.897 días. La tasa de 
ausencias en mujeres se mantuvo 
superior a la de los hombres: 3,79 
v/s 2,00 respectivamente7. La tasa 
total fue de 3,37.

En tanto, el total de días perdidos 
por personal, a causa de accidentes 
en el trabajo y en situaciones in ití-
nere8 fue de 8.993, con un índice de 
días perdidos9 similar entre hombres 
(0,22%) y mujeres (0,24%). La tasa 
total fue de 0,23.

Una nueva cultura en salud

Mejora  
continua  
en salud

Estan-
darización  
de procesos

Estilo 
de vida 
saludable

Foco en la 
prevención

Compromiso 
con la salud

Calidad  
de atención

Respeto  
por la 
dignidad

7 El índice contabiliza la cantidad de días de ausencia en relación con 
todo el año, sobre la base de 22 días laborables promedio al mes, 
para el personal propio (YPF S.A. y empresas controladas, excepto 
AESA y Metrogas).

8 Aquellos accidentes ocurridos al personal propio durante el 
desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y 
viceversa (YPF S.A. y empresas controladas, excepto AESA y 
Metrogas).

9 La tasa de días perdidos se expresa comparando el total de días 
perdidos por accidentes en relación con todo el año, sobre la base 
de 22 días laborables promedio al mes.
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Prevención de enfermedades
De acuerdo con las prevalencias 
detectadas en el período, YPF tra-
bajó en los siguientes programas 
preventivos de salud: 

 > Cesación Tabáquica: desarrollado 
juntamente con la obra social de 
YPF.

 > Prevención Cardiovascular: se 
realizó un seguimiento evolutivo 
de los casos, con derivación a los 
especialistas correspondientes.

 > El Programa de Prevención de 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas realizado en acuerdo 
con los sindicatos.

 > Salud Emocional. 

En 2018, YPF fue la primera empresa 
certificada por la Secretaría de 
Políticas Integrales sobre Drogas de 
la Argentina, SEDRONAR, como 
Empresa que implementa un 
Programa Preventivo en el Ámbito 
Laboral relacionado con esta 
temática.

El trabajo en prevención también se 
extiende a la promoción de la activi-
dad física y a la alimentación saluda-
ble, así como al cuidado de 
empleadas embarazadas y con 
bebés recién nacidos, mediante la 
incorporación de lactarios en las 
instalaciones de la compañía.

Al mismo tiempo, con el objetivo de 
prevenir y reducir la exposición a 
factores de riesgos físicos o a sus-
tancias químicas, a los que parte de 
los colaboradores están más 
expuestos debido a su actividad, la 
empresa confecciona anualmente un 
mapa de riesgo de cada una de las 
instalaciones que revisten peligro. 

El relevamiento anual de los traba-
jadores expuestos (NTEAR) se rea-
liza juntamente con la Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo (ART), acorde 
con la legislación argentina. En este 
proceso, se determinan los contro-
les adecuados y se llevan a cabo 
exámenes de salud específicos a 
quienes se desempeñan sobre todo 
en las refinerías y terminales de 
logística de despacho de combusti-
bles líquidos. 

CUMPLIMIENTO  
RÉCORD EN EXÁMENES 
PREVENTIVOS:
Anualmente, los empleados propios 
deben realizar un examen completo 
para evaluar su estado de salud, 
detectar enfermedades de prevalen-
cia y delinear los programas de pre-
vención adecuados en cuestiones 
cardiovasculares, metabólicas y 
traumatológicas, entre otras. En el 
año 2018 se alcanzó un 95%, el por-
centaje más alto en el cumplimiento 
de los exámenes de salud periódicos 
con relación a otros años.

Ausencias debidas a enfermedades no vinculadas con la actividad

2016 2017 2018

Días perdidos 87.563 84.826 98.897

Índice de ausentismo - Mujeres (%) 3,84 4,28 3,79

Índice de ausentismo - Hombres (%) 1,25 1,41 2,00

Días perdidos por psicopatologías

2015 2016 2017 2018

18.783 16.559 8.750 10.736

Días perdidos, por psicopatologías, por persona

2015 2016 2017 2018

110 70 35 49
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Para el 2018, los resultados obteni-
dos impulsaron a la formación de 
médicos coordinadores y médicos 
de las unidades sanitarias en la 
materia, a la creación de una diplo-
matura en enfermedades profesio-
nales, y a la elaboración de un 
proyecto eficiente de detección tem-
prana de enfermedades 
profesionales.

Como actividad paralela, se realiza-
ron jornadas preventivas de capaci-
tación de acuerdo con las tareas y 
riesgos en la salud detectados, 
reforzando las pautas de cuidado 
personal y el uso de elementos de 
protección personal.

Mediante el Sistema de Recursos 
Contratados (SRC), el servicio 
médico de YPF también realiza 
auditorías de gestión para supervi-
sar los datos de salud que las 
empresas contratistas registran de 
sus operarios. De la misma manera, 
la empresa define acciones de pre-
vención de enfermedades y promo-
ción de la salud en las unidades de 
salud ubicadas en todo el país.
 
Salud emocional
El Programa de Salud Emocional se 
enfoca en la prevención, orientación 
y seguimiento evolutivo de las per-
sonas que estén emocionalmente 
afectadas en su vida laboral y 
personal.

Se realizan actividades relaciona-
das con pausa activa saludable, 
evaluación psicométrica, concilia-
ción del trabajo y la vida familiar, 
biblioteca saludable, duelo laboral, 
e-learning, taller para padres de 
hijos adolescentes y terapia en 
línea por videoconferencia.

Durante 2018, se llevó adelante un 
recorrido por todo el país con 
temas de prevención en charlas y 
talleres asociados a ansiedad, 
estrés y riesgo de accidentes. El 
programa lanzó además la 
Biblioteca Saludable, creó el 
Comité Interdisciplinario de Salud 
CIS –Salud Ocupacional, RH y 
OSYPF– y efectuó evaluaciones psi-
cométricas in house para 
conductores.

Salud emocional

Disminución  
de los  
niveles de 
accidenta-
lidad

Promover  
la salud  
y la  
seguridad

Mejoramiento  
del 
ambiente 
laboral y del 
rendimiento

Sensibili-
zación  
y psicoedu
cación

Mejorar  
relaciones 
interperso-
nales

Disminuir  
días 
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Salud  
emocional

/Prevención 
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Para consolidar un negocio respon-
sable en el plano económico, 
ambiental y social es fundamental 
disponer de un sistema de gobierno 
corporativo enfocado en la ética, la 
transparencia y los mecanismos 
anticorrupción. Por esto, los pilares 
del gobierno corporativo de YPF son 
la integridad, la transparencia, la 
responsabilidad, la seguridad, la 
sustentabilidad, los derechos huma-
nos, la equidad de género, la partici-
pación de los accionistas, el 
adecuado funcionamiento del 
Directorio y la independencia del 
auditor externo. Estos ejes están 
definidos en el Estatuto Social, los 
Reglamentos del Directorio y del 
Comité de Transparencia, y el Código 
de Ética y Conducta de los emplea-
dos de YPF y su Reglamento Interno 
de Conducta de YPF en el ámbito del 
mercado de capitales.

Este sistema vela, además, por el 
interés de todos sus accionistas, 
garantizando el manejo profesional 
de la compañía.

Las prácticas de gobierno corporativo 
están reguladas por la Ley General de 
Sociedades N° 19.550 (LGS), la Ley de 
Mercado de Capitales Nº 26.831 
(LMC), las normas de la Comisión 
Nacional de Valores de la Argentina 
(CNV) y de la Securities and Exchange 
Commission de Estados Unidos (SEC).

En 2018, la compañía ingresó al panel 
especial “Panel de Gobierno 
Corporativo Plus” (Panel +GC) de 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
(BYMA), al cual fue invitada a partici-
par. Es un nuevo segmento de mer-
cado que se integrará con empresas 
que voluntariamente adhieran a 
mayores estándares de buen 
gobierno y transparencia que los 
requeridos por la regulación argen-
tina y se comprometan a su monito-
reo de manera periódica. Dichos 
estándares se encuentran en línea 
con los principios en la materia de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), adop-
tados por el G20. 

Asimismo, YPF se encuentra entre 
las 15 compañías que integran el 
primer Índice de Sustentabilidad en 
el mercado bursátil argentino. 
Desarrollado por BYMA, con la cola-
boración del Banco Interamericano 
de Desarrollo y Thomson Reuters, el 
índice reúne a las empresas que tie-
nen una performance destacada en 
sustentabilidad. 

El índice, que apunta a impulsar un 
mercado de capitales cada vez más 
responsable en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, evalúa el 
desempeño de las emisoras en cua-
tro ejes: ambiental, social, de 
gobierno corporativo y desarrollo 
sostenible, en función de la informa-
ción pública que las empresas 
comunican en sus Reportes de 
Sustentabilidad e informes societa-
rios, como el 20-F.

GOBIERNO  
CORPORATIVO
102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-28 

103-1, 103-2, 103-3, 405-1

ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
Y ADMINISTRACIÓN
102-33

La Asamblea de Accionistas es el 
órgano que designa y evalúa la ges-
tión del Directorio, quien tiene a 
cargo la dirección y administración 
de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2018, el 
Directorio estaba compuesto por 12 
directores titulares (11 independien-
tes y 1 no independiente) y 9 suplen-
tes (4 independientes y 5 no 
independientes). Por su parte, el 
Directorio cuenta entre sus miem-
bros titulares con una mujer, al igual 
que entre los directores suplentes. 

El Directorio realiza, además, una 
evaluación periódica de los principa-
les temas de la compañía, inclu-
yendo los económicos, ambientales y 
sociales, así como sus impactos, 
riesgos y oportunidades. Entre las 
funciones del Directorio destacan 
también revisar toda la información 
que requiere ser comunicada en los 
Estados Financieros, Código de 
Gobierno Societario, propuestas para 
los accionistas –previo a cada 
Asamblea– y Reporte de 
Sustentabilidad. Debe, además, 
designar a los ejecutivos de la pri-
mera línea, entre otros.
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El Directorio cuenta con distintos 
comités creados e integrados por 
sus miembros titulares para cumplir 
adecuadamente con los pilares que 
guían el accionar de la compañía. 

Estos son:

 > Comité de Auditoría
 > Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones

 > Comité de Riesgos y 
Sustentabilidad

 > Comité de Estrategia y 
Transformación

 > Comité de Asuntos Legales e 
Institucionales

Existen, además, dos comités crea-
dos por el Directorio e integrados por 
gerentes de primera línea de la com-
pañía: el Comité Interno de 
Transparencia, encargado de dar 
seguimiento a la normativa y princi-
pios de actuación voluntaria con rela-
ción a las sociedades mercantiles 
cotizadas y a su buen gobierno para 
poner en práctica las medidas 
correspondientes; y el Comité de 
Ética, a cargo de administrar el 
Código de Ética y Conducta, evaluar y 
establecer las acciones a seguir res-
pecto a las situaciones declaradas.

Por su parte, la Comisión Fiscalizadora 
supervisa el cumplimiento por parte 
del Directorio de la Ley General de 
Sociedades, los estatutos, las regula-
ciones aplicables y las resoluciones de 
la Asamblea de Accionistas.

Durante 2018, el Directorio de YPF 
decidió la implementación de una 
autoevaluación para el ejercicio 
2019, previa capacitación a sus 
miembros, de acuerdo con el plan 
de mejora continua en materia de 
gobierno corporativo que se viene 
llevando adelante. Esto implica con-
trolar regularmente y asegurar su 
propia eficacia y cumplimiento de 
sus deberes; profesionalizar la ges-
tión; previsión y organización; ali-
neamiento con los Principios de la 
OCDE, del G20 y de otras prácticas 
internacionales, así como también 
con las recomendaciones desde la 
Comisión Nacional de Valores. 

Las dimensiones a evaluar, entre 
otras, son la calidad del rol de 
monitoreo y gestión del riesgo; cali-
dad del asesoramiento estratégico y 
de negocios; dinámica del Directorio 
y participación proactiva de sus 
miembros, y la composición y diver-
sidad del Directorio. La implemen-
tación de este proceso estará a 
cargo de la Secretaria Corporativa y 
del Presidente del Directorio.

Para acceder al listado de los miembros  
del Directorio del ejercicio 2018, visitar: 
http://www.cnv.gov.ar/sitioweb/Empresas. 
Desde el buscador, ingresar: YPF S.A., seleccionando el filtro 
Información societaria. En Información Societaria > Nóminas >  
De Órganos Sociales y Gerentes > 27 abr 2018 - ID 4-569741-D > 
Descargar > En la nueva pantalla descargar documento  
“Nomina Directorio -27.04.2018.pdf”

Para información sobre la composi-
ción actualizada del Directorio, al 
momento de la publicación de este 
reporte, consultar: https://www.ypf.
com/InversoresAccionistas/
GobiernoCorporativo/Paginas/ 
miembros-del-directorio.aspx

Para mayor información sobre los 
Comités y la Comisión Fiscalizadora, 
visitar: https://www.ypf.com/ 
inversoresaccionistas/Paginas/
home.aspx > Gobierno Corporativo

Para mayor información, visitar: 
https://www.ypf.com/LaCompania/
Paginas/Comite-Ejecutivo-de-
Direccion.aspx

GESTIÓN  DE LA COMPAÑÍA
El gerente general (CEO) es el princi-
pal ejecutivo de YPF, del cual depen-
den las diversas vicepresidencias de 
la compañía, cuyos responsables son 
nombrados por el Directorio, algunos 
de los cuales conforman el Comité 
Ejecutivo de Dirección. Es importante 
destacar que, de acuerdo con lo pre-
visto por el estatuto social, el 
Presidente del Directorio no puede 
revestir el cargo de CEO.
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Remuneraciones
102-25, 102-35, 102-36, 102-37

Las compensaciones que perciben 
los miembros del Directorio deben 
ser aprobadas por la Asamblea de 
Accionistas, de acuerdo con los 
resultados del ejercicio correspon-
diente y conforme a las pautas fija-
das por la Ley General de 
Sociedades y las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores.

Por su parte, el Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones 
del Directorio evalúa y fija las pautas 
de remuneraciones para el CEO de la 

compañía y los gerentes de primera 
línea. Con este fin, considera métricas 
ambientales, sociales y de gestión, 
que son parte inherente de los objeti-
vos anuales del CEO y de la empresa.

GESTIÓN DE CONFLICTOS  
DE INTERESES 
El Código de Ética y Conducta de 
YPF define políticas y procedimien-
tos específicos de identificación, 
manejo y resolución de conflictos de 
intereses. En el caso de denuncias 
en el ámbito del Directorio, se 
aplica un procedimiento específico 

por parte del Comité de Auditoría 
con el asesoramiento de la 
Secretaría del Comité y la Gerencia 
de Gobierno Corporativo. 

CAPACITACIÓN
Tanto los miembros del Directorio 
como los gerentes de primera línea 
reciben formación permanente sobre 
asuntos relativos a su rol y responsa-
bilidades, gestión integral de riesgos 
empresariales, conocimientos espe-
cíficos del negocio y sus regulacio-
nes, la dinámica de la gobernanza de 
empresas y temas de sustentabilidad. 

Asimismo, reciben continuamente 
capacitaciones sobre gobierno cor-
porativo, transparencia e integridad, 
lo que incluye lo relacionado a com-
pliance, el plan de integridad y su 
implementación. También sobre 
actualidad económica y política y sus 
principales aspectos a nivel local, 
regional e internacional. En 2018, los 
12 directores recibieron una capaci-
tación sobre el Plan de Acción 
2018/2019 y el Programa de 
Integridad del área de Compliance.
Por su parte, el Comité de Auditoría  
es capacitado en normas contables 
internacionales, auditoría y control 
interno y regulaciones específicas 
del mercado de capitales.

Para más información consultar el Informe sobre  
Código de Gobierno Societario 2018 de la compañía:  
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/
Paginas/Codigo-Gobierno-Societario-YPF.aspx > 2018

Gerentes de Primera Línea de YPF

Nombre Cargo

Daniel Cristian González Casartelli CEO

Pablo Bizzotto Vicepresidente Ejecutivo Upstream 

Santiago Martínez Tanoira Vicepresidente Ejecutivo Downstream

Marcos Miguel Browne Vicepresidente Ejecutivo Gas y Energía 

Luis Miguel Sas CFO

Carlos Alberto Alfonsi Vicepresidente Ejecutivo Operaciones y 
Transformación

Sebastián Mocorrea Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos, 
Comunicación y Marketing

Germán Fernández Lahore Vicepresidente Corporativo Servicios Jurídicos

Sergio Fabián Giorgi Vicepresidente de Desarrollo de Negocios

Diego Pando Controller
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA
102-17, 103-1, 103-2, 103-3

El comportamiento ético es una de las 
prioridades de sustentabilidad de la 
compañía, por lo cual su Código de 
Ética y Conducta, los Comités de Ética 
y de Auditoría, con sus respectivos 
canales de denuncia, los procedimien-
tos específicos para la resolución de 
conflictos de intereses, sus lineamien-
tos contra el soborno y la corrupción, y 
la capacitación de los colaboradores 
en estos temas, entre otros, contribu-
yen a fortalecer una cultura organiza-
cional ética, transparente y sólida.

YPF cuenta con un Comité de Ética 
para impulsar la política en relación 
con los más altos estándares de inte-
gridad y respecto de los principios y 
valores de la organización. Está com-
puesto por seis miembros, cuatro de 
la alta dirección –el Auditor Interno, el 
Vicepresidente Corporativo de 
Servicios Jurídicos, el Vicepresidente 
de Recursos Humanos y la Chief 
Compliance Officer– y dos designados 
directamente por el Presidente del 
Directorio entre los empleados que se 
desempeñen en áreas operativas o de 
negocios, lo cual refleja la relevancia 
del tema en la organización.

Asimismo, de acuerdo con las mejo-
res prácticas de gobierno corpora-
tivo, durante 2018, YPF creó la figura 
de Chief Compliance Officer como 
continuadora del Oficial de 

Cumplimiento y cambió su reporte 
independiente al Comité de Auditoría 
del Directorio de la Sociedad.

ACCIONES 2018 
 > Cambio de la figura de Chief 
Compliance Officer en reemplazo 
del Oficial de Cumplimiento.

 > Política Anti-Represalias.
 > Política de Gestión e Investigación 
de Denuncias.

 > Incorporación de Cláusulas 
Contractuales sobre 
Anticorrupción. 

 > Implementación de cuestionario 
de Due Diligence y Background 
Check en proveedores, de acuerdo 
con el riesgo asociado.

 > Trazabilidad y clasificación de las 
denuncias recibidas en los distin-
tos canales existentes.

Código de Ética y Conducta
103-1, 103-2, 103-3, 205-2

103-1, 103-2, 103-3, 412-2

El Código de Ética y Conducta es el 
pilar fundamental de la cultura en 
integridad de la compañía. Sus  
valores y principios reflejan el modo 
en que se desarrollan las activida-
des, otorgando el marco de referen-
cia de lo que es aceptable y no 
aceptable dentro de la organización. 
Establece lineamientos y enfatiza 
las expectativas respecto del com-
portamiento esperable de todos los 
miembros.

HITOS 2018
 > Inducción de jóvenes profesiona-
les de la compañía con foco en los 
principios y valores esperados. 

 > Aprobación de un Código de Ética 
para las sociedades controladas 
(OPESSA, Y-TEC, AESA, etc.). 

 > Firma del Código por parte de 
todos los nuevos directores, 
empleados, contratistas y provee-
dores, siendo facultad de YPF 
resolver, en su caso, el contrato 
frente al incumplimiento de nor-
mas éticas de la compañía. 

 > Capacitación online, con la reso-
lución de casos prácticos. En 
2018, la realizaron 584 
colaboradores.

 > Espacio Ético en la intranet de la 
compañía, con acceso directo a la 
Línea Ética.

El Código aplica a colaboradores, 
ejecutivos y miembros del Board de 
la compañía, así como a sus subsi-
diarias, sus sociedades controladas, 
sus respectivos contratistas, sub-
contratistas, proveedores, consulto-
res y demás “socios de negocios”. A 
estos se les requiere que cumplan 
con la ley aplicable, con el Código de 
Ética y Conducta, las políticas corpo-
rativas y los principios de derechos 
humanos. La compañía cuenta con 
Cláusulas Contractuales sobre 
Anticorrupción, procesos de Due 
Diligence y Background Check a pro-
veedores, de acuerdo con el riesgo 
de integridad asociado.
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Compromiso con  
la Sustentabilidad

Integridad
Diversidad y  
Equidad de Género

Derechos Humanos
Salud y Seguridad  
como prioridad

Refiere de modo expreso 
el compromiso de la 
compañía de llevar adelante 
un negocio responsable 
en materia económica, 
ambiental y social.

Detalla procedimientos 
específicos para la 
resolución de conflictos 
de intereses y medidas 
contra el soborno y la 
corrupción, los cuales están 
absolutamente prohibidos 
en cualquiera de sus formas 
y medios, de acuerdo con la 
nueva legislación.

Establece pautas para 
mantener un lugar de 
trabajo respetuoso y libre 
de acoso, instituyéndose 
expresamente que YPF 
no tolera situaciones de 
discriminación, maltrato o 
cualquier forma de acoso 
o conductas abusivas y 
agraviantes. Se prevé una 
Política de Trabajo Libre 
de Acoso. La compañía 
cuenta con una Política de 
Diversidad e Inclusión.

La nueva normativa 
profundiza más en el tema 
de los derechos humanos, 
contemplando lineamientos 
en materia de diversidad e 
igualdad de oportunidades 
y trato, para que cada 
persona alcance su máximo 
potencial profesional. 

El Código incorpora normas 
para mantener un lugar de 
trabajo seguro y protegido, 
prohibiéndose cualquier 
comportamiento que pueda 
poner en riesgo a los 
empleados, incluidos los 
actos o las amenazas de 
violencia u otras formas 
de intimidación. No está 
permitido el ingreso de 
armas blancas y de fuego 
o de sustancias prohibidas 
a las instalaciones de la 
compañía.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA:  
PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS  
AL MOMENTO DE PUBLICACIÓN DE ESTE REPORTE

YPF cuenta con un renovado Código de 
Ética y Conducta que define los valores 
éticos corporativos, incorpora nuevos 

El Código de Ética y Conducta está disponible en: https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/codigo-de-etica-y-conducta.pdf

conceptos, guías y ejemplos, profun-
diza lineamientos como la tolerancia 
cero a la corrupción e incorpora otras 

buenas prácticas del mercado, trans-
versales a su negocio.

Durante el 2018, YPF inició la renova-
ción de su Código de Ética y Conducta 
acorde con la revisión permanente de 
sus normativas y debido a varios fac-
tores concretos. Entre ellos, la nueva 
Ley 27.401 de Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas de la 
Argentina, los Lineamientos de 
Integridad para Empresas y Otras 
Personas Jurídicas de la Argentina, y 
las mejores prácticas del mercado.

Canales de denuncias
En YPF existen varios canales o 
medios disponibles para hacerse oír o 
presentar una denuncia por violación 
al Código de Ética y Conducta:

 > Tener una conversación 

presencial con el superior o res-
ponsable del área, un represen-
tante de Recursos Humanos, de 
Auditoría Interna o de 
Cumplimiento. 

 > Presentar una denuncia a través de la 
Línea Ética, por internet o por teléfono.

 > Presentar una denuncia o a tra-
vés de un correo electrónico al 
Comité de Ética.

La compañía se compromete a man-
tener la confidencialidad de las 
denuncias recibidas, garantizando la 
seguridad, opción de anonimato y 
que no se aplique ningún tipo de 
represalia en el desarrollo de la 
relación laboral y/o contractual 

contra quienes utilicen los canales 
de denuncias de buena fe.

LÍNEAS DE DENUNCIA*

Línea Ética
El Comité de Ética supervisa la Línea 
Ética que recibe reportes de posibles 
irregularidades, hechos de fraude o 
corrupción, violaciones a normativas 
de la compañía, comportamientos no 
éticos o ilegales, y sospechas sobre 
conflictos de intereses de alguno de 
los sujetos alcanzados. El servicio es 
prestado por un tercero imparcial e 
independiente, la consultora PwC.

* Estos canales de denuncia también son transferibles a terceros.
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Whistleblower
El Comité de Auditoría maneja la línea 
“Whistleblower”, un mecanismo formal-
mente establecido de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley Sarbanes-
Oxley para informar sobre posibles prác-
ticas irregulares en relación con 
contabilidad, auditoría y control interno 
de transparencia financiera. *

DENUNCIAS 

185 Denuncias recibidas
152 Procesos cerrados
33 Denuncias en proceso

Durante 2018, YPF desarrolló una cam-
paña de reconocimiento de los canales  
de denuncia llamada “Que la gente 
hable es bueno”, con la cual logró  
un 30% más de reportes desde septiem-
bre de ese año.

Los incumplimientos detectados a raíz 
de las denuncias efectuadas se resuel-
ven y, si cada caso lo amerita, son pena-
lizados en concordancia con lo previsto 
en el Código de Ética y Conducta, nor-
mativas internas y la legislación aplica-
ble. El Grupo ha tomado medidas como 
desvinculaciones, suspensiones, llama-
dos de atención, rotación de personal, 
inhabilitación de proveedores, absten-
ciones por conflicto de interés, capacita-
ciones de personal y recomendaciones.

Prohibición de Aportes Públicos
103-1, 103-2, 103-3, 415-1

El Código de Ética y Conducta dis-
pone la prohibición expresa de reali-
zar u ofrecer –de forma directa o 
indirecta– pagos en efectivo, en 
especie o cualquier otro beneficio a 
cualquier persona al servicio de 
cualquier entidad, pública o privada, 
partido político o candidato para un 
cargo público, con la intención de 
obtener o mantener, ilícitamente, 
negocios u otras ventajas. 

Este concepto es reforzado en la polí-
tica corporativa de donaciones, donde 
se específica que estas no podrán con-
sistir en fondos o aportes a partidos 
políticos o para campañas políticas.

Asimismo, en la renovación del 
Código de Ética y Conducta se ratifica 
la prohibición de financiar campañas 
electorales y/o contribuciones a par-
tidos políticos en todas sus formas.

Transparencia con  
accionistas e inversores
La compañía cuenta con una Gerencia 
de Relaciones con Inversores dedi-
cada a atender sus consultas e 
inquietudes y a informar trimestral-
mente los resultados de la gestión de 
YPF S.A., a través de transmisiones 
en línea disponibles en el sitio web de 
YPF para el libre acceso a la informa-
ción de accionistas, inversores, 
potenciales inversores, órganos 
sociales y la autoridad de control.

El Directorio de la Sociedad cumple 
con los regímenes informativos 

periódicos definidos por la LGS, la 
LMC y las Normas de la CNV, y el 
reglamento del Listado de ByMA. 
Además, la compañía cuenta con una 
Gerencia de Asuntos Societarios y de 
Gobierno Corporativo que, entre 
otras tareas, atiende a los accionis-
tas en oportunidad de la registración 
para las asambleas o cuando así sea 
requerido y brinda la información 
correspondiente en su caso.

ADAPTACIÓN A REGULACIONES  
Y APORTE AL DEBATE PÚBLICO 
103-1, 103-2, 103-3

Con sus casi cien años de existencia, y 
experiencia en la industria extractiva, 
sumado a la producción de una porción 
importante de la energía en el país, YPF 
tiene un rol proactivo y articulado con el 
sector, en temas de actualización legal, 
regulatoria y del marco normativo de la 
industria energética en el ámbito local. 
Asimismo, puede ser un gran aporte en 
relación con los otros ámbitos de su 
quehacer, como transporte, construc-
ción, química, aviación, minería, agro y 
mercado naval.

Su aporte al debate público tiene que 
ver con dar a conocer las buenas 
prácticas, procesos exitosos de la 
compañía y opinión experta, a la vez de 
relevar la importancia de su rol en el 
país, manifestando su opinión desde 
su trayectoria a los legisladores a la 
hora de regular. Asimismo, el Grupo 
ha sabido adaptarse históricamente a 
las nuevas regulaciones, siempre con 
una visión de futuro con foco en la efi-
ciencia, seguridad y confiabilidad del 
servicio que entrega al país.

* Las comunicaciones al Comité de Auditoría pueden efectuarse  
a través del sitio: 
https://ccau.ypf.com.ar/entrada.aspx
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RESPETO 
A LOS DERECHOS  
HUMANOS
103-1, 103-2, 103-3, 410-1

Más allá de las políticas específi-
cas, la consideración de los dere-
chos humanos se encuentra 
integrada transversalmente en la 
empresa, especialmente en activi-
dades o áreas como la gestión 
ambiental, salud y seguridad, prác-
ticas laborales, diversidad e inclu-
sión, comunidades locales, cadena 
de valor y en toda la gestión de 
riesgos de las operaciones. 

Por esa razón y de acuerdo con lo 
previsto en el período anterior, en el 
2018 comenzó a realizarse un pro-
ceso de análisis de riesgos en 

materia de derechos humanos 
acompañado por terceros expertos, 
que cubrió los siguientes aspectos:

 > Relevamiento de normativa 
vigente y regulación aplicable.

 > Actualización de estándares y 
mejores prácticas internacionales.

 > Identificación de potenciales ries-
gos en las operaciones propias y 
en la cadena de valor o actividades 
relacionadas con el negocio.

 > Identificación de los temas de 
derechos humanos reales o 
potenciales que podrían ser 
motivo de preocupación.

 > Integración de los resultados 
obtenidos en la matriz de riesgos 
de la compañía con la correspon-
diente revisión periódica.

EN 2018,  
SE INICIÓ  
UN ANÁLISIS  
DE RIESGOS  
EN DERECHOS 
HUMANOS.

El Código de Ética y Conducta 
establece que el respeto a los 
derechos humanos es un 
presupuesto esencial para 
desarrollar las actividades de 
YPF y prevé, además, situaciones 
específicas como las vinculadas a 
la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación. 

La Política de Sustentabilidad 
asegura el cumplimiento de 
requerimientos legales vigentes, 
valores y compromisos éticos 
corporativos, así como la 
alineación de la compañía  
con los más altos estándares  
en relación con los derechos 
humanos, entre otras materias. 
Del mismo modo, incorpora el 
compromiso con los derechos 
humanos entre sus prioridades 
asociadas al valor social.

La Política de Seguridad Física de 
YPF destaca en uno de sus puntos 
su deber de “garantizar que todas 
las personas que desarrollen 
funciones de seguridad en YPF  
y sus empresas controladas tengan 
una sólida formación en Derechos 
Humanos”. En este sentido, los 
contratos de vigilancia y control  
de accesos incluyen entre los 
requisitos que el personal sea 
capacitado en la materia, lo cual  
fue logrado en un 100% en el caso 
de las empresas contratistas de 
seguridad, con la capacitación de 
todo el personal ingresado en 2018.

YPF reconoce y respeta los derechos 
humanos como un valor ético corpora-
tivo esencial, cumpliendo y superando 
la normativa vigente en la Argentina 
en relación con las condiciones labo-
rales, el cuidado de la salud y la 

seguridad de las personas, la asocia-
ción sindical y el derecho a la negocia-
ción colectiva, la diversidad e igualdad 
de oportunidades, así como el respeto 
por las comunidades con las que la 
compañía se relaciona. 

El compromiso de respeto a los dere-
chos humanos se expresa en distintas 
normativas de la compañía, con un 
enfoque preventivo y de resguardo en 
sus ámbitos de actuación:
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GESTIÓN  
DE RIESGOS
102-11, 102-15, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1

103-1, 103-2, 103-3, 412-1

La Gestión del Riesgo es un compro-
miso de la alta dirección. Es definida 
como el proceso estructurado y conti-
nuo implementado en toda la organi-
zación para identificar, evaluar y 
tratar las amenazas que podrían 
afectar a las operaciones de YPF. El 
enfoque es transversal y procura eva-
luar cómo los diferentes escenarios 
de riesgo podrían impactar en los 
principales objetivos de la compañía.

El Comité de Riesgos y Sustentabilidad 
conformado a nivel de Directorio es el 
encargado de darles el marco a las 
políticas de gestión de riesgos y moni-
torear su implementación, identifi-
cando los principales factores que 
podrían afectar a cada negocio.

Por su parte, la Gerencia de Gestión 
del Riesgo corporativa –que reporta 
al CFO– participa mensualmente del 
Comité de Riesgos y Sustentabilidad, 
donde da cuenta de las novedades 
en la gestión, modificaciones produ-
cidas en los escenarios identificados 

por todas las Unidades de Negocio 
y/o Áreas de la compañía. 

Adicionalmente, la empresa cuenta 
con una Política de Gestión del 
Riesgo que establece el marco y los 
principios de su acción a nivel corpo-
rativo, además de diferentes normas 
y procedimientos aplicables a las 
unidades de negocio y áreas. 

Los riesgos están clasificados 
siguiendo algunas tendencias inter-
nacionales en: Entorno, Estratégicos, 
Operativos y de Cumplimiento.

Estas grandes clasificaciones tienen 
subdivisiones que abarcan escenarios 
de fraude ocupacional y corrupción, 
riesgos financieros, de eventos climá-
ticos y operacionales, entre otros. Las 
acciones acordadas para la mitiga-
ción de estas amenazas detectadas 
en los distintos ámbitos tienen por 
objeto la prevención, manejo y control 
de las mismas, y pueden generar un 
cambio en su valoración inicial. Así ha 
sucedido con ciberseguridad, un 
ámbito que ha ido adquiriendo cada 
vez mayor relevancia por su potencial 
impacto en la operación de las plan-
tas y sus sistemas.

Para cada nuevo proyecto se efectúa 
una evaluación de los riesgos que 
potencialmente podrían afectar su nor-
mal desarrollo, realizada con la técnica 
que mejor se adecue a su naturaleza. 

CAPACITACIÓN CONTINUA  
EN GESTIÓN DE RIESGOS
Durante 2018, los colaboradores de 
Downstream y Upstream, de distin-
tas disciplinas, como ingeniería de 
procesos y proyectos, mantenimiento 
y coordinación de operaciones, entre 
otros, fueron capacitados en:

 > Metodologías de aplicación para 
el análisis de riesgos en instala-
ciones industriales.

 > Evaluación cuantitativa  
de riesgos.

 > Evaluación de alcance  
de consecuencias. 

En Upstream trabajaron por tercer 
año consecutivo en la matriz de com-
petencias CMASS (Política de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud), 
en la que se definieron capacitacio-
nes mínimas por puesto de trabajo 
con modalidades e-learning y presen-
cial. Su avance para el cierre de 2018 
fue de un 48% de la plantilla propia. 

Además, se han implementado distin-
tas Jornadas de capacitación, junta-
mente con nuestra Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo en temas relaciona-
dos con riesgo vial y trabajos en altura.

Para más información respecto de riesgos económicos, ambientales, 
operativos y vinculados al cambio climático, consultar el reporte 20F 
de la compañía: https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/
InformeAnualForm20/YPF-20F-2018.pdf

/ 90

https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/InformeAnualForm20/YPF-20F-2018.pdf
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/InformeAnualForm20/YPF-20F-2018.pdf


≤ Contenidos

Mapa de Riesgos Jornadas de trabajo Retroalimentación

Esta herramienta clave se construye con 
la participación de todas las unidades de 
negocio de YPF S.A. bajo el liderazgo y 
coordinación de la Gerencia  
de Gestión del Riesgo.

Además de las revisiones periódicas, se 
realiza una actualización global cada  
tres años.

Además, se creó el grupo “Mapa de 
Riesgos” en la plataforma Workplace, que 
contribuye a una fluida comunicación, la 
generación de nuevas ideas, solución de 
dudas y el intercambio de experiencias 
entre todos los involucrados  
en la materia.

Se realiza un mínimo de tres jornadas 
internas anuales, además de reuniones 
especiales de trabajo con cada unidad de 
negocio o área. 

La Gerencia de Gestión del Riesgo realiza 
encuentros específicos para repasar 
lecciones aprendidas sobre incidentes /
accidentes sucedidos, compartiendo además 
informes mundiales. Esto se complementa 
con mesas de trabajo individuales o 
cruzadas, cuando los escenarios atraviesan 
más de una unidad de negocio. 

En el año 2018 se realizaron cuatro Jornadas, 
más de veinte reuniones individuales, 
cerrando el trabajo anual con la primera 
revisión Global de Mapa.

En cada jornada de capacitación se solicita 
a los participantes su opinión a través de 
encuestas de satisfacción, en las cuales 
se promueve la propuesta de mejoras en 
el proceso Gestión del Riesgo y/o temas 
de interés relacionados con la materia. 
También se consulta sobre el apoyo 
recibido desde el área y la claridad de los 
asuntos revisados.

Trabajo por unidad de negocio Análisis en riesgos financieros

Cada área y unidad de negocio trabaja 
analizando e incorporando:

  > lecciones aprendidas, 
  > proceso de gestión del cambio (MOC), y
  > seguimiento e implementación de 
recomendaciones.

Las unidades comparten experiencias y 
metodologías de trabajo luego de visitas de 
riesgo de profesionales internacionales,  
y además son sometidas a distintos tipos de 
auditoría  
–interna, externa–, certificaciones 
normativas y organismos  
de control.

Se realizan análisis de sensibilidad y testeos 
de estrés en el ámbito de riesgo financiero, 
para evaluar los impactos producidos por 
factores como tasa de interés, tipo de 
cambio, inflación y precios, entre otros. 
También se efectúan simulaciones de Monte 
Carlo para obtener métricas de riesgo 
sobre los flujos de fondos de la compañía, 
introduciendo variables de simulación para 
así conseguir una matriz de probabilidad e 
impacto.

Acciones de fortalecimiento de la gestión de cultura del riesgo
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GESTIÓN  
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

En relación con la gestión ambiental, 
los mayores desafíos de YPF están vin-
culados a la madurez de gran parte de 
sus activos de petróleo y gas, la inte-
gridad de las instalaciones, la eficien-
cia en el uso de los recursos, así como 
al adecuado abordaje de los contextos 
en donde se realizan las operaciones y 
la gestión integral de riesgos. 

En cuanto a los campos que alcanzan 
fase de declive en su vida productiva, 
los mismos requieren de más energía 
para mantener la producción relacio-
nada con la mayor proporción de 
agua producida con el petróleo y el 
gas. Esta agua, a su vez, debe ser tra-
tada para su reinyección o descarga. 

Por otro lado, a medida que crece  
la actividad de no convencional tam-
bién se debe trabajar en todos los 
riesgos y oportunidades relaciona-
dos con los aspectos ambientales.

La gestión del uso de la tierra y el 
cuidado de la biodiversidad también 
resultan relevantes para el desarro-
llo de la actividad; por lo tanto, nece-
sitamos de una comprensión sólida 
del contexto ambiental y social y los 
potenciales impactos de nuestras 
actividades, incluidos los impactos 
en la biodiversidad y el ecosistema. 

Por su parte, la gestión de las emi-
siones de gases a la atmósfera rela-
cionadas con la actividad y sobre las 
que se abordan en el capítulo 2 de 
este reporte son una resultante de 
las actividades de la compañía. 

La gestión ambiental de YPF está 
embebida en su Política de Excelencia 
Operacional, cuya implementación 
sigue los lineamientos de las normas 
OHSAS 18001 (Seguridad), ISO 14001 
(Medio Ambiente) e ISO 9001 
(Calidad). Las inversiones de capital y 
los gastos operativos vinculados a la 
gestión ambiental fueron en YPF para 
el año 2018 de 228,05 millones de 
dólares y 100,09 millones de dólares, 
respectivamente1.

Uno de los ejes centrales de esta Política 
es el cuidado del medio ambiente y 
comprende lineamientos tales como la 
prevención; el uso racional de la ener-
gía; la eficiencia en el uso de recursos y 
la reducción de las emisiones a la 
atmósfera; y la adecuada gestión de los 
residuos focalizando en la reducción de 
la generación de los mismos. 

ESHIA
YPF realiza para todas sus operaciones y 
proyectos una Evaluación de Impacto 
Ambiental, siguiendo la legislación apli-
cable en cada caso y la normativa 
interna, dentro de la cual se incluye la 
norma de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Social y de Salud. Como 
resultado de esta evaluación, surge el 
Plan de Gestión Ambiental, como una 
herramienta fundamental para asegurar 
la correcta gestión de las operaciones y 
proyectos. En el mencionado Plan se 
establecen todas las medidas tendientes 
a prevenir o minimizar los posibles 
impactos al ambiente, los monitoreos 
necesarios para asegurar el seguimiento 
de estas medidas y el plan de actuación 
ante posibles contingencias.

Todos los negocios de la compañía 
realizan un reporte y seguimiento per-
manente de sus principales paráme-
tros ambientales. Durante el 2018, se 
realizaron las verificaciones externas 
de los parámetros ambientales en la 
Regional Mendoza Norte y Chubut del 
negocio Upstream, y de Logística y el 
Complejo Industrial Plaza Huincul del 
Negocio Downstream.

Además, la Gerencia Ejecutiva de 
Logística del negocio Downstream 
inició un programa de verificación 
ambiental sobre la traza de los duc-
tos. El objetivo es revisar sus condi-
ciones ambientales, con foco en la 
revisión de sitios potencialmente 
afectados por operaciones pasadas.

Para lograr estos objetivos es impres-
cindible el compromiso de todos quie-
nes integran la compañía. Por ello, 
existe un fuerte foco en la capacitación 
de los colaboradores. Así, las jornadas 
anuales de Medio Ambiente buscan 
intercambiar conocimientos y buenas 
prácticas entre referentes de esas 
áreas, autoridades de aplicación y for-
madores externos, de universidades, 
centros de investigación y consultoras 
especializadas. En 2018, grupos de 
expertos en medio ambiente comenza-
ron además a trabajar en temas de 
homologación y control de laboratorios, 
gestión de situaciones ambientales y de 
emisiones a la atmósfera para generar 

1 Este valor incluye a los negocios de Upstream, Downstream, Gas & 
Energía y a AESA.
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redes de gestores y especialistas den-
tro de la compañía. Durante 2019, se 
espera crear nuevos grupos en gestión 
del agua y gestión integral de residuos.

GESTIÓN RESPONSABLE  
DEL AGUA, EFLUENTES  
Y RESIDUOS
103-1, 103-2, 103-3,  

303-1, 303-5, OG5

YPF está comprometida con una ges-
tión integral del agua enfocada en la 
sostenibilidad del recurso. La estrate-
gia de Gestión de Agua en la compañía 
contempla el abordaje del agua desde 
tres aspectos: como recurso, tanto 
para YPF como para las comunidades 
aledañas contemplando la vulnerabili-
dad del mismo; el agua dentro de las 
operaciones, donde resulta funda-
mental el abordaje de la eficiencia del 
uso; y el agua como efluente de las 
operaciones y procesos, donde cobran 
relevancia las condiciones de disposi-
ción, así como la evaluación de su 
reúso dentro y fuera de la industria. 

Su política corporativa lo refleja  
incluyendo la evaluación del uso, 
transporte y almacenaje del recurso 
hídrico, así como la optimización de 
su consumo, asegurando un trata-
miento adecuado para permitir la 
reutilización del agua usada en los 
procesos. Dentro de esta gestión 
también se contempla el análisis y 
tratamiento de efluentes líquidos.

A partir de un relevamiento de línea 
de base realizado en 2015 en diversos 
activos de las unidades de negocio, se 

mantiene información sobre puntos 
de captación de agua y vertidos, con 
sus volúmenes correspondientes. 
Ello permite un proceso de mejora 
permanente en los planes de gestión 
de agua de las operaciones. 

A partir de 2018, este tema se fortalece 
con el inicio de la confección de un 
mapa de visualización de los puntos de 
captación y disposición en función de 
indicadores de riesgo hídrico para 
todas sus operaciones. Este mapeo nos 
permitirá establecer la interrelación de 
nuestras operaciones con los sitios que 
tienen diferente sensibilidad en cuanto 
a las variables de riesgo hídrico, en 
torno de la escasez de agua, calidad 
del agua, cambio climático y la cre-
ciente demanda de agua dulce.

Al mismo tiempo, YPF continuó imple-
mentando la herramienta Local Water 
Tool2 (LWT). En esta oportunidad, en 
la Regional Sur, Tierra del Fuego, 
Complejo Industrial Plaza Huincul y la 
Terminal de despacho de combusti-
bles La Matanza. Los resultados obte-
nidos de su aplicación previa en EFO 
fueron incorporados al Plan de 
Gestión de Aguas del negocio.

Además, desde 2010 se monitorean 
los recursos de agua superficial pre-
sentes en las operaciones, como el 
río Neuquén y los lagos Mari Menuco 
y Barreales, en la provincia del 
Neuquén. Durante 2018, este monito-
reo incluyó el yacimiento Estación 
Fernández Oro (EFO), tomando mues-
tras en el río Negro y de la totalidad 
de los freatímetros existentes en el 
área. Dichos muestreos confirmaron 

que no se detectan anomalías en la 
calidad del recurso en las zonas de 
operación. En particular para hidro-
carburos, se realiza el monitoreo 
para detectar presencia de HTP, 
BTEX y HAP, entre otros.

Como uno de los pilares del enfoque 
del conocimiento del agua como 
recurso, se encuentra el estudio de 
los recursos hidrogeológicos. En 
este sentido, se ha realizado una 
línea de base hidrogeológica de la 
provincia del Neuquén entre 2015 y 
2018, que incluye los yacimientos 
relacionados con la exploración y 
desarrollo de Vaca Muerta (shale). 
En 2019, se ampliará para incluir 
yacimientos en Río Negro y Mendoza 
y se iniciará el estudio de los recur-
sos hidrogeológicos de la provincia 
de Santa Cruz.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO  
DE NEUQUÉN
Este análisis fue realizado por YPF 
en coordinación con la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de la provincia. 
En un esfuerzo de coordinación 
público-privada sin antecedentes en 
la provincia, la finalidad fue determi-
nar la calidad de los acuíferos y con-
secuentemente los niveles de 
protección necesarios, en función de 
criterios de aptitud del agua para 
consumo e irrigación. 

2 Instrumento desarrollado por GEMI (Global Environmental 
Management Initiative), personalizado para las compañías 
productoras de hidrocarburos, que permite evaluar los impactos 
externos, los riesgos del negocio, las oportunidades y planes de 
gestión relacionados con el uso y disposición del agua en sitios 
específicos de operación.
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Evolución de la gestión del agua (Kt)*

2015 2016 2017 2018

Agua captada externa 63.074 63.642 66.832 68.679

Vertida 28.082 27.918 28.147 24.835

Reutilizada 9.776 9.945 179.066 182.761

Producida 174.558 175.591 170.129 174.621

Inyectada 185.929 186.476 179.569 183.189

Durante 2017, comenzó a conside-
rarse dentro de los valores de agua 
reutilizada el agua de producción que 
es tratada e incorporada al proceso de 
recuperación secundaria en campos 
maduros. Esto en virtud de que se 
vuelve a usar en el proceso productivo.

Intensidad de agua captada
303-3

Las operaciones de Downstream son 
las más intensivas en captación de 
agua, principalmente por sus activi-
dades de refino, ya que se produce 
evaporación de los circuitos de refri-
geración y hay purgas del sistema de 
producción u operaciones de purifi-
caciones de productos.

En Upstream, el consumo hídrico 
se produce por la necesidad de 
inyectar el líquido en los yacimien-
tos con el objeto de mejorar la pro-
ducción, así como para realizar la 
estimulación convencional y no 

convencional de los pozos.
La mayoría del agua utilizada para la 
estimulación de los campos maduros 
es agua de producción tratada e incor-
porada al proceso de recuperación 
secundaria, en virtud de que se vuelve 
a usar en el proceso productivo.

Las autoridades de aplicación de cada 
provincia son quienes emiten los per-
misos de captación de agua para cada 
una de las actividades o proyectos.

Consumo de Agua para Vaca Muerta: 
de acuerdo con los datos brindados 
por el área de recursos hídricos de la 
provincia, sólo el 0,2% del uso de 
agua del río Neuquén es utilizado con 
fines industriales. Mientras que 56% 
es utilizado para riego, y 2,1% para 
consumo humano. El 42% restante 
del caudal mínimo disponible de la 
cuenca queda disponible.  

* Guía de Parámetros Ambientales.

A partir de la ejecución de este 
estudio, se comenzaron a estable-
cer reuniones bimensuales de todas 
las operadoras de hidrocarburos y 
las autoridades hídricas de la pro-
vincia del Neuquén, para unificar 
criterios, compartir información, 
lograr consensos y llegar a un pro-
ducto final coordinado y acorde con 
los criterios solicitados.

Como resultado, se obtuvo por pri-
mera vez un mapa de acuíferos a pro-
teger en la provincia del Neuquén. 
Este mapa es un estudio en progreso, 
porque la toma de muestras de agua 
y de nuevos datos hidrogeológicos se 
encuentra aún en marcha y debe ser 
actualizado anualmente.

Durante 2019, continuarán las 
acciones de profundización del 
conocimiento del recurso hídrico sub-
terráneo de las áreas en las que 
opera YPF en Neuquén. 

El relevamiento de la gestión del 
agua y las plantas de tratamiento de 
los complejos industriales también 
continuó su curso en la Central 
Térmica Loma Campana y en las 
instalaciones de la Gerencia 
Ejecutiva de Logística en las aero-
plantas de Ezeiza, Aeroparque y San 
Fernando. Gracias a los estudios 
realizados anteriormente, se están 
analizando mejoras tecnológicas 
para aplicarlas a los sistemas de 
tratamiento de efluentes de termi-
nales de despacho de combustibles. 
De igual forma, se realizó un releva-
miento en la Petroquímica del 
Complejo Industrial La Plata.

Negocio responsable / 94



≤ Contenidos

Así, la reutilización de agua en el 
Downstream fue de 9.157 kt, mien-
tras que en el Upstream el valor 
alcanzó las 173.406 kt.

Agua vertida
303-2, 303-4

Parte del agua utilizada es tratada y 
vertida de acuerdo con los requeri-
mientos y permisos de la autoridad 
de aplicación del lugar donde se pro-
ducen estas descargas. En aquellas 
localidades donde no hay normativa 
desarrollada, YPF gestiona el tema 
de acuerdo con estándares vigentes 
para la industria en la materia.

Gestión de residuos
103-1, 103-2, 103-3, 306-2

El Grupo cuenta con una gestión 
integral en este ámbito que busca 
minimizar progresivamente la gene-
ración, peligrosidad e impactos 
ambientales de los residuos, además 
de asegurar su correcto tratamiento 
y disposición final. Este enfoque 
también incluye la creación de pro-
gramas de mejora continua, de 
acuerdo con la normativa nacional y 
la Política de Excelencia Operacional.

En 2018, el esfuerzo permanente de 
todas las áreas y empresas del 
Grupo permitió continuar reduciendo 
la generación total de residuos (peli-
grosos y no peligrosos), disminuyén-
dolos en un 11% en comparación con 
el período anterior, y en un 44% en 
los últimos cuatro años. En tanto, el 
stock de desechos bajó un 13% en 
este mismo período.
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Gas y Energía: 
8%

Upstream: 
24%

Downstream: 
68%

Agua captada por los principales 
negocios de la compañía

Intensidad de captación  
de agua YPF (ponderada)
(Kt de agua captada /unidad de producción)

2015

2,61 2,57 2,40 2,36

2016 2017 2018
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2016

Residuos totales*

(Peligrosos y no peligrosos, kt)

 Stock
 Tratados
 Generados

2015

2016

2017

2018

1.185

781

746

665

959

942

691

1.514

1.500

1.450

1.558 1.670

* Residuos tratados = residuos reutilizados + reciclados + 
eliminados.  
Los residuos tratados son mayores a los generados porque incluyen 
el tratamiento de residuos almacenados en años anteriores. 
Stock = residuos almacenados + en tratamiento (al 31/12/2018).
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Residuos peligrosos y no 
peligrosos tratados,  
por tipo de actividad (Kt)
En los últimos años, la gestión de los 
residuos peligrosos del Upstream 
estuvo enfocada en la minimización 
de la generación, así como en el 
tratamiento y adecuados tratamiento 
y disposición final. Entre 2012 y 2017, 
esto permitió disminuir en un 65% el 
stock de suelos con hidrocarburos 
acopiados en nuestros repositorios

recuperación y valorización asociadas a 
la actividad no convencional.

Asimismo, a finales del período, el 
Complejo Industrial Luján de Cuyo 
reemplazó la incineración por la bio-
rremediación convencional de mil 
toneladas de tierras contaminadas 
gracias a la colaboración y soporte 
técnico de especialistas del negocio 
Upstream. Esta acción le permitirá 
recuperar el suelo para posteriores 
usos y disminuir la generación de 
emisiones contaminantes.

A su vez, el mismo complejo comenzó 
un proyecto para el uso de tierras 
afectadas con carbón de coque, prove-
nientes de situaciones ambientales, 
para ser utilizadas como base para la 
pavimentación de caminos internos de 
las instalaciones.

Preparación y respuesta  
en caso de derrames 

YPF cuenta con un Sistema de 
Prevención y Control de Derrames 
gracias al cual ha reducido su índice 
de frecuencia en los últimos seis 
años. El procedimiento contempla un 
plan de inversiones con foco en la 
integridad, mantenimiento y mejora 
de las instalaciones y ductos e incluye 
actuación inmediata ante la ocurren-
cia de derrames. Estos se reportan a 
través de un sistema informático con 
comunicación automática a la autori-
dad ambiental correspondiente.

La biorremediación es la metodolo-
gía de tratamiento más utilizada 
para aquellas corrientes que per-
miten su aplicación, y permite la 
recuperación de los suelos que se 
disponen luego en los sitios indica-
dos por la autoridad de aplicación 
ambiental. 

Como proceso nuevo, durante 2018  
se desarrolló un proyecto de valoriza-
ción de corrientes oleosas recuperadas 
en el proceso de centrifugación del 
Repositorio Sierra Barrosa (Neuquén). 
El volumen tratado fue de 718 m3. Para 
2019, se sumarán nuevas unidades de 

Residuos peligrosos y no peligrosos tratados,  
por tipo de actividad (Kt)

UPSTREAM

REFINO

QUÍMICA

GAS Y ENERGÍA

COMERCIAL

800 9007006005004003002001000

LOGÍSTICA

OTROS

 RP 2016  RP 2017  RP 2018
 RNP 2016  RNP 2017  RNP 2018
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En el marco del fortalecimiento del 
área, en el año se firmó un contrato 
con la empresa Oil Spill Response 
Limited, que provee de experiencia 
técnica, recursos, supervisión y 
apoyo en la gestión operativa a nivel 
estratégico y táctico en situaciones 
de grandes derrames.

En las operaciones de Upstream, el 
96,04% del total de derrames fue-
ron menores, mientras que el 95% 
del volumen derramado en 2018 
corresponde a agua de producción 
que acompaña al crudo, y el 5% a 
hidrocarburos.

En cuanto a las plantas del 
Upstream, YPF está realizando un 
proyecto integral de evaluación de 
riesgos de grandes derrames. El tra-
bajo incluye, además, un modelo 
fluido dinámico de ola para predecir 
en qué medida se podrían ver supe-
rados los recintos de contención 
ante determinados sucesos extre-
mos, y la modelación hidrológica de 
la subcuenca o microcuenca donde 
se aloja la planta, estableciendo tor-
mentas de diseño y cálculos de cau-
dal máximo para diferentes tiempos 

Índice de Frecuencia de Derrames

2015 2016 2017 2018

Upstream* 11,37 12,03 12,14 11,47

Downstream** 0,14 0,18 0,12 0,10

* IFD: (N° de derrames / producción bruta + agua inyectada acumulada) x 106.
** IFD: N° de derrames con impacto x 1.000.000 / m3 transportados.

de recurrencia.

El resultado de esta evaluación es 
definir si se encuentran establecidas 
todas las medidas necesarias para 
evitar la afectación de recursos super-
ficiales en caso de eventos no desea-
dos, y en caso contrario definir cuáles 
son los pasos para su adecuación.

A partir de los resultados, se reco-
mendarán medidas preventivas, 
correctivas y de mitigación. En la pri-
mera etapa se seleccionaron 40 
plantas para que fueran estudiadas 
durante 2018 y 2019. A finales del 
año reportado, se habían completado 
18 de estos estudios.

DERRAME EN  
BANDURRIA SUR
El 19 de octubre de 2018, en el área 
de Bandurria Sur, un pozo en perfo-
ración sufrió una surgencia de hidro-
carburos durante el proceso de 
extracción de una corona. Se dio una 
rápida respuesta para lograr llevar 
el pozo a una condición segura eli-
minando la surgencia del mismo y se 
definió un plan de remediación del 
sitio, que incluyó el retiro de 

material (flora y suelo) afectados, el 
lavado y recuperación de especies 
vegetales en las zonas en que fue 
factible y monitoreo de la evaluación 
del sitio post remediación. 

Durante el incidente, se mantuvo 
una comunicación permanente con 
la autoridad de aplicación provincial 
y los stakeholders involucrados.

Una vez producido el evento, el 
gobierno provincial dispuso precau-
toriamente la suspensión de la licen-
cia ambiental de los PAD 8 y 9, hasta 
tanto la empresa cumpliera con los 
requerimientos realizados. 
Posteriormente, aplicó a YPF una 
multa de USD 23.000 y suspendió 
definitivamente la licencia del PAD 8.

Asimismo, el gobierno provincial dis-
puso, con fecha 02/01/19, el levanta-
miento de la suspensión de la 
licencia ambiental sobre el PAD 9.  

BIODIVERSIDAD, IMPACTO  
ECOLÓGICO Y CONSERVACIÓN
103-1, 103-2, 103-3, 304-1,  

304-2, 304-3, 304-4, OG4

La gestión de la biodiversidad se 
centra principalmente en operacio-
nes ubicadas en o cerca de áreas 
ecológicamente sensibles, cum-
pliendo con la legislación vigente y la 
normativa corporativa establecida 
por la compañía. 
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Para cada proyecto se realizan estu-
dios de impacto ambiental y se esta-
blece un plan de acción en la fase de 
evaluación temprana. Si se identifi-
cara que el área de influencia es de 
alto valor para la biodiversidad, la 
compañía puede decidir no desarro-
llar el proyecto. Esto aplica a las 
zonas sujetas a Categoría I de la 
UICN, núcleo de reservas de biosfera 
según el programa MAB-UNESCO, o 
un sitio del patrimonio mundial natu-
ral, cultural o mixto de la UNESCO.

Durante 2018, se realizaron los 
siguientes estudios de evaluación 
ambiental de base en Upstream:

 > CNII (el nombre es CN-III Norte): 
569,80 km2 (56.980 hectáreas) 

 > CN VII A: 171,43 km2  
(17.143 hectáreas) 

 > Los Parlamentos: 1.339,40 km2 
(133.940 hectáreas) 

 > Puesto Pozo Cercado occidental: 
106,70 km2 (10.670 hectáreas) 

 > El Turbio: 4.895,52 km2  

(489.552 hectáreas) 
 > Cerro Manrique: 297,16 km2 
(29.716 hectáreas) 

 > Puesto Hernández: 147,28 km2 
(14.728 hectáreas) 

 > Don Ruiz: 109,12 km2  
(10.912 hectáreas)

Actualmente, YPF opera en dos sitios 
en los que se cuenta con Planes de 
Acción sobre la Biodiversidad. En 
ellos se realizan seguimientos y 
acciones de protección de la biodiver-
sidad, además de recuperación en los 
casos necesarios:

 > Llancanelo.
 > Auca Mahuida: Las acciones eco-
lógicas se han concentrado en 
tres ejes, la recuperación del tops 
oil, la restauración de taludes y 
roqueríos artificiales. En este 
último caso, el objetivo es cons-
truir refugios de roca a pequeña 
escala para las especies de repti-
les presentes.

Otra área donde la empresa desarro-
lla acciones de protección es la 
reserva ambiental del Complejo 
Industrial Luján de Cuyo. Esta área 
de 32 hectáreas se creó en 1999 para 
contribuir a la conservación de espe-
cies silvestres y proveer un espacio 
para el esparcimiento, la educación y 
la investigación. 

Cuenta con un centro de rescate, 
rehabilitación y conservación de 
especies, en coordinación con la 
Dirección de Recursos Naturales 
Renovables de la Provincia. Durante 
2018, ingresaron 995 animales, en su 
mayoría aves para recuperación. Una 
vez rehabilitadas, son liberadas en 
sus hábitats naturales.

La reserva ecológica y la refinería 
recibieron la visita de aproximada-
mente 1.300 alumnos de escuelas 
primarias, secundarias, institutos 
terciarios y universidades. Además, 
se dictó un curso sobre identificación 
de especies autóctonas, exóticas y 
en peligro de extinción.

Como parte de las acciones de 
recuperación de sitios naturales, 
YPF también colaboró con el desa-
rrollo del estudio sobre la restaura-
ción de hábitat para lagartijas 
endémicas en un yacimiento petro-
lífero en Payunia, y efectuó la reve-
getación con especies nativas de 
locaciones y zonas saneadas, prin-
cipalmente en el área de Loma La 
Lata en la provincia del Neuquén y 
en la provincia de Santa Cruz.

Para el desarrollo del proyecto del 
Parque Eólico Manantiales Behr, se 
realizaron monitoreos basados en 
normas internacionales con el fin de 
definir medidas de mitigación a posi-
bles impactos en la avifauna.

En 2018, la compañía comenzó a 
desarrollar un mapa completo y 
actualizado de biodiversidad, que le 
permita visualizar la superposición 
de todas las actividades propias con 
áreas de sensibilidad especial en el 
país. De esta manera, será posible 
priorizar las acciones necesarias en 
aquellos sitios en los cuales se 
encuentre interferencia.

Este mapa incluyó no solo las áreas 
que poseen protección internacional, 
nacional o jurisdiccional, sino tam-
bién las áreas privadas y las áreas 
correspondientes a especies en peli-
gro de extinción, de acuerdo con el 
programa Extinción Cero de la 
República Argentina.
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Ubicación
geográfica

Zona de producción  
de YPF

Especies presentes  
en el área3

Riesgos  
identificados

Medidas de prevención  
y mitigación

Laguna de Llancanelo

Humedal de 65.000 ha, 
declarado sitio
RAMSAR, ubicado al 
sur de la provincia de 
Mendoza.

Bloque de concesión  
de producción ubicado  
al oeste de la laguna. 
Tiene una superficie de 
24,5 km2 y representa el 
25% del área protegida.

101 de aves:
95 especies  
no amenazadas  
y 6 vulnerables.

Apertura de locaciones  
y nuevos caminos.

Locaciones múltiples 
y mimetización de 
instalaciones.

Pérdida de combustibles  
y productos químicos  
en suelos y agua.

Impermeabilización  
de tanques y camiones.

Emisiones sonoras por  
el uso de generadores.

Instalación de 
protecciones en los 
equipos para reducir  
las emisiones sonoras.

Auca Mahuida

Área protegida de 77.020 
ha, ubicada dentro de la 
Reserva Provincial de 
Auca Mahuida, provincia 
del Neuquén, bajo la 
categoría de manejo 
de reserva de usos 
múltiples.
Declarada Área 
Paleontológica Protegida 
según el Decreto 
Provincial Nº 3.603/98.

Bloques de concesión 
de producción en Volcán 
Auca Mahuida, Bajo del 
Toro y Las Manadas. Tiene 
una superficie de 36.046 
ha y representa el 47%.

85 de aves:  
77 especies  
no amenazadas,  
4 vulnerables,  
2 amenazadas  
y 2 insuficientemente  
o no conocidas.

Apertura de locaciones  
y nuevos caminos.

Protección que permite 
reducir las emisiones 
sonoras.

18 de mamíferos:  
11 especies no 
amenazadas,  
1 indeterminada, 
1 exótica, 3 vulnerables  
y 2 casi amenazadas.

Apertura de locaciones  
y nuevos caminos.

Adecuación de sitios 
para restablecer la 
composición de especies.

Atropellamiento de fauna 
por tránsito de vehículos.

Control de velocidad  
y capacitación.

22 de reptiles:  
8 no amenazadas,  
4 indeterminadas,  
2 vulnerables,  
2 insuficientemente 
conocidas  
y 6 no consideradas.

Impacto de la perforación 
en las pariciones de 
guanacos.

Perforación fuera  
del ciclo reproductivo  
de la especie.

Estructuras de 
insonorización.

3 Número de especies presentes en el área e incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y en listados nacionales de conservación.
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CREACIÓN DE 
VALOR SOCIAL
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VALOR SOCIAL COMPARTIDO 
103-1, 103-2, 103-3, 203-2 

YPF está comprometida a trabajar 
juntamente con sus grupos de inte-
rés para encontrar soluciones a 
desafíos comunes, así como benefi-
cios mutuos y a largo plazo. La ener-
gía producida por la compañía 
posibilita el desarrollo de un amplio 
abanico de actividades: transporte y 
electricidad para industrias, institu-
ciones y hogares, la calefacción o 
cocción de alimentos, además de 
una amplia gama de productos, que 
van desde lubricantes a fertilizantes. 

Contribuye al desarrollo económico 
del país y de las provincias donde 
opera de distintas maneras, a tra-
vés de la energía que pone a dispo-
sición; los servicios y bienes que 
contrata con proveedores naciona-
les y locales; el personal que con-
trata y ayuda a desarrollar; los 
impuestos, regalías y dividendos 
que paga y las inversiones que hace 
en sus comunidades de acogida, y 
los impuestos y otras contribucio-
nes que paga a los gobiernos.

YPF es la empresa que más invierte 
en el país; por lo tanto, una de las 
contribuciones más significativas en 
términos de valor económico para la 
Sociedad es la contratación de bienes 
y servicios. Esto incluye el impacto 
indirecto que generan los proveedo-
res de la cadena de valor de la 

compañía cuando crean empleos y 
desarrollan actividades destinadas a 
atender a los requerimientos del 
Grupo. La gestión activa de su cadena 
de abastecimiento y la atención a los 
impactos que esta puede generar, así 
como el apoyo a las industrias y pro-
veedores locales sin comprometer la 
calidad, la seguridad y otros requisi-
tos empresariales y de sustentabili-
dad, son una prioridad para YPF.

Para potenciar su aporte a la socie-
dad, la empresa también trabaja 
junto a sus principales grupos de 
interés en iniciativas de carácter 
estratégico para el negocio, tales 
como la promoción de la educación 
a través de la Fundación YPF y el 
aporte social directo a las 
comunidades.

En este marco, una gran parte de la 
inversión social de la compañía está 
enfocada en la educación de calidad 
con enfoque STEAM (ciencias, tecno-
logía, ingeniería, arte y matemáti-
cas), y el desarrollo local de las 
comunidades a través de proyectos 
de impacto social, basándose en 
alianzas estratégicas con organis-
mos públicos e instituciones priva-
das, y del sector social. 

También crea valor para la sociedad 
a través de formación de los colabo-
radores, así como de la inversión en 
I+D, temas que están desarrollados 
en dos capítulos de este reporte. 

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO 2018 
(En millones de pesos argentinos)

$334.584
Cadena de suministro 
Para operaciones

$42.319
Obligaciones impositivas  
y otras
Impuestos, tasas y regalías

$33.059
Empleados directos
Salarios, seguridad social  
y otros beneficios

$231
Inversión social voluntaria1

Programas, donaciones  
y patrocinios

$177
Fondos mandatorios de RSE
Definidos por normativa provincial

1 A estos aportes se suman los Fondos de RSE que se integran según lo 
previsto en normativas provinciales, así como los fondos canalizados 
a través de instrumentos de mecenazgo y crédito fiscal.
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Durante 2018, YPF continuó el trabajo 
conjunto con proveedores locales para 
llevar adelante los proyectos y opera-
ciones de la compañía. La relación con 
sus proveedores se rige por la norma-
tiva vigente en todos los aspectos téc-
nicos, fiscales, legales, laborales y 
previsionales aplicables, así como por 
los valores éticos y requerimientos 
ambientales acordes con su compro-
miso con el desarrollo sustentable. 

En este sentido, las Condiciones 
Generales de Compra y Contratación 
de la compañía, que el proveedor o 
contratista acepta al presentar su 
oferta, incluyen las obligaciones y 
responsabilidades básicas que le 
caben en materia de ética y con-
ducta, medio ambiente, salud y 
seguridad y relaciones laborales, de 
acuerdo con el Código de Ética y 
Conducta y con las políticas de 
Sustentabilidad2 y de Excelencia 
Operacional de YPF.

Los requerimientos mencionados 
están incluidos en las distintas eta-
pas del proceso de compra, que en 
2018 involucró a 6.546 proveedores 
con calificación vigente.

CALIFICACIÓN DE 
PROVEEDORES
Para adquirir una confianza razona-
ble sobre las capacidades de su 
cadena de suministro, YPF cuenta con 
un proceso de calificación para sus 
proveedores que analiza con altos 
estándares y de forma sistemática los 
aspectos económico-financieros, de 
calidad, capacidad de gestión, 

seguridad y medio ambiente, entre 
otros. El nivel de exigencia varía de 
acuerdo con el grado de criticidad 
asignado a cada grupo de artículos a 
contratar, y por esto los proveedores 
se registran y califican en tres niveles 
de criticidad –alta, media y baja–, en 
función de los productos y servicios 
ofrecidos, y los requisitos específicos 
de su gestión. 

GESTIÓN RESPONSABLE DE  
LA CADENA DE SUMINISTRO
103-1, 103-2, 103-3, 204-1

2 https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/ 
Politica-de-sustentabilidad-YPF-2017.pdf

3 Los datos incluyen a YPF S.A. y empresas controladas (excepto 
Metrogas).

proveedores con calificación  
vigente.

6.546

Compras

Exterior: 
11.409 millones  
de pesos

Argentina: 
279.100 millones 
de pesos
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* Las empresas de baja y media criticidad son analizadas según criterios legales, económico-financieros y/o de validación técnica, según el 
caso. Calificado Provisional: requiere de una nueva auditoría en el plazo de seis meses.

Proveedores según nivel de criticidad 

2018 2017

Alta 2.226 34% 2.275 26%

Media 2.455 37,5% 3.820 44%

Baja 1.865 28,5% 2.646 30%

Total 6.546 100% 8.741 100%

Nueva empresa  
/ Renovación  
de Calificación

Empresa con 
actividades de 
Criticidad Alta

Registro de Resultado  
de ARBA

 > Evaluación  
de Criticidad  
de Actividades  
según normativa 
interna

 > Auditoría  
de Calificación

 > Verificación  
de criterios de 
Gestión de Calidad 
-Seguridad-Medio 
Ambiente

 > Empresa Calificada
 > Empresa Calificada 
Provisional*

 > Empresa  
No Aceptada

Proceso de Calificación de Proveedores Todos los proveedores calificados de 
alta criticidad son evaluados sobre la 
base del sistema de gestión de cali-
dad, y según criterios de seguridad y 
medio ambiente, a partir de la activi-
dad desarrollada.

Cada proveedor adquiere un estado de 
calificación en relación con uno o más 
rubros, para un ámbito geográfico 
determinado. Dicho estado lo habilita 
o no a participar en peticiones de 
oferta y adjudicación de la gestión, 
pero puede cambiar en función de las 
evaluaciones de desempeño durante 
la ejecución de un contrato. 

Para el 2019, se incorporará un 
apartado específico para socios de 
negocios en el Código de Ética y 
Conducta de la compañía; se prevé 
trabajar en el fortalecimiento de la 
calificación basándose en riesgos de 
ética e integridad.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
103-1, 103-2, 103-3, 407-1,  

408-1, 409-1

Durante la vigencia del contrato,  
se realiza una evaluación de desem-
peño de proveedores que contempla:

 > El cumplimiento legal y de los 
requisitos contractuales vinculados 
a la calidad en la gestión de los pro-
ductos y servicios suministrados.

 > Las relaciones laborales.
 > El desempeño en materia  
de salud y seguridad.

 > La preservación del medio 
ambiente.
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Con esta información,  
la compañía elabora:

 > Reportes de cumplimiento 
mensual. 

 > Mapas de riesgo trimestral.
 > Un tablero de control que  
monitorea su desempeño.

 > Planes de trabajo en casos  
de desvíos.

EN 2018,  
EL 70% DE LOS 
PROVEEDORES  
FUE EVALUADO  
CON UN BUEN  
O MUY BUEN 
DESEMPEÑO.

A partir de las herramientas de eva-
luación con que cuenta, YPF no iden-
tificó riesgos significativos de trabajo 
infantil, trabajo forzado o en la liber-
tad de asociación sindical para las 
operaciones y proveedores con con-
tratos vigentes, para el período que 
abarca el presente reporte. 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MASS 
103-1, 103-2, 103-3

En 2018, y con el objeto de fortalecer 
la supervisión de la implementación 
de políticas de medio ambiente, 
salud y seguridad en los contratis-
tas, YPF creó el Comité de 
Seguimiento MASS, que integra a las 
distintas áreas involucradas en la 
ejecución del contrato. Esta instan-
cia analiza el desempeño de provee-
dores en la materia, evalúa y define 
la ejecución de planes de mejora y 
acciones correctivas. De ser necesa-
rio, también trabaja en alternativas 
para reemplazar a un proveedor.

Al mismo tiempo, durante ese año la 
compañía fortaleció la difusión de los 
temas de sustentabilidad en su pro-
ceso de contratación. En primer lugar, 
el área de compras compartió el 
enlace al nuevo sitio de sustentabili-
dad de YPF a un grupo de más de 500 
empresas contratistas de servicio, e 
inició la preparación de material 
audiovisual complementario. 

Además, se incorporó información 
enfocada en excelencia operacional y 
sustentabilidad, no sólo en las capaci-
taciones a proveedores, sino también 
en las presentaciones que la compa-
ñía realiza en ferias, rondas de nego-
cios para potenciales oferentes/
empresas socias. Estos contenidos 
incluyeron: las 10 Reglas de Oro para 
salvar vidas, el compromiso con la 
diversidad y compras inclusivas. 

4 Información o consultas acerca del programa: 
desarrollosustentabledeproveedores@ypf.com
https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/desarrollo-sustentable-
de-proveedores.aspx

DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE PROVEEDORES
Durante 2018, YPF continuó con su 
Programa de Desarrollo Sustentable 
de Proveedores4, enfocado en mejo-
rar la calidad y costos de los produc-
tos y servicios que contrata la 
compañía, y en fortalecer la cadena 
de valor en las regiones donde exis-
ten operaciones. Estas acciones se 
llevan a cabo con pequeñas y media-
nas empresas y junto con organismos 
públicos y privados

En este marco, destaca el Programa 
Nacional de Desarrollo de 
Proveedores Locales de YPF 2030, 
puesto en marcha en 2018 junto al 
Ministerio de Producción de la 
Nación, que busca potenciar la acti-
vidad y el empleo asociados al sec-
tor energético de manera 
equilibrada y sustentable, y mejorar 
la competitividad de la cadena de 
valor. Los resultados de esta pri-
mera etapa incluyen el análisis de 
más de setenta propuestas y la eje-
cución de diez proyectos con un 
impacto potencial cercano a los 56 
millones de dólares. 
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5 Información o consultas acerca del programa: 
https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/Compras-Inclusivas.aspx

A partir del 2019, teniendo como foco 
el abastecimiento estratégico, la 
compañía reestructuró operativa-
mente su actividad de Supply Chain. 

Sobre la base de estos cambios, 
sumado al análisis sectorial, de com-
petitividad, de gestión y desarrollo de 
la oferta, se tenderá a identificar casos 
de Desarrollo de Proveedores y desa-
rrollo e integración de sectores indus-
triales en las diferentes cadenas de 
valor de la Industria de Petróleo y Gas.

Las potenciales herramientas que 
podrían utilizarse para el desarrollo 
de casos de negocios de alto impacto 
podrían ser de financiamiento, de 
asistencia técnica o la generación de 
una cuota del mercado dentro de 
YPF por un plazo determinado.

COMPRAS INCLUSIVAS
YPF tiene el compromiso de fomen-
tar y potenciar la inclusión también 
en los procesos de compras y 
contrataciones.

Las compras inclusivas buscan faci-
litar el acceso, participación y opor-
tunidades a los oferentes que 
brinden empleo a personas con 

PROGRAMA DE MEJORA EN LA 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
Junto con IRAM (Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación) y el 
INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial), YPF brinda asistencia téc-
nica a empresas contratistas selec-
cionadas para implementar Sistemas 
de Gestión de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente, y programas de efi-
ciencia productiva.

En 2018, 24 empresas participaron 
en La Plata, Comodoro Rivadavia, 
Mendoza y Neuquén.

VINCULACIÓN CREDITICIA
Apoyo en la obtención de crédito 
para proyectos productivos de pro-
veedores que requieran ampliacio-
nes en sus plantas, la incorporación 
de nuevas tecnologías, el incremento 
de su capital de trabajo o la adquisi-
ción de nuevo equipamiento.

Durante 2018, la compañía vinculó a 
diez empresas proveedoras con dife-
rentes entidades y organismos. 
Algunos montos solicitados fueron 
aprobados y monetizados a través de 
varios bancos por un total que 
superó los 8 millones de dólares.

discapacidad física, sensorial 
omental. Puede tratarse de organi-
zaciones cuyo objeto principal sea 
la inclusión (fundaciones, coopera-
tivas, asociaciones) o que demues-
tren un alto compromiso con ese 
objetivo, integrando dentro de su 
dotación a por lo menos un 10% de 
personas con discapacidad5.

En 2018, se llegó a un total de 32 
talleres protegidos inscriptos con un 
total de seis contratos adjudicados a: 

 > APAD, armado de kits de regalo.
 > La Usina, capacitación para la 
inclusión.

 > Granja Andar, servicio de catering.
 > La Rañatela, productos de oficina 
con personal con discapacidad.

 > Buenas Manos, diversos servicios 
suministrados por personas con 
distintas discapacidades.

 > Red Activos, productos y servicios 
generados por personas con 
discapacidad.

Al mismo tiempo, se incorporó a la 
Fundación Conciencia como provee-
dora de botellas de agua para las 
expendedoras de alimentos existen-
tes en los edificios de la compañía. 
Esta fundación dona la mitad de sus 
ganancias a ONG.
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INVERSIÓN 
SOCIAL

Inversión social voluntaria Unidad 2018 2017

Total Pesos 230.624.452 179.621.316

Donaciones Pesos 85.164.672 57.575.166

Relaciones con la comunidad Pesos 72.605.379 64.950.074

Comunidades indígenas Pesos 72.854.401 57.096.076

Iniciativas educativas y mecenazgo  
a través de crédito fiscal

Pesos 89.015.493 65.448.238

Proyecto Forestal Pesos 26.293.179 11.859.780

Fondos Mandatorios de RSE 2013-2018: USD 152.370.000

Abastecimiento Social (MAS), que 
dan acceso a energía a zonas aleja-
das del país a través del suministro 
de combustibles de calidad. Los 
módulos fueron diseñados y desa-
rrollados íntegramente en la 
Argentina a partir de 2014, bajo las 
premisas de flexibilidad, sustentabi-
lidad, seguridad en las operaciones y 
protección del medio ambiente.

Durante el año 2018, se definieron los 
ejes primordiales de acción sobre los 
que trabaja la Política de Inversión 
Social: desarrollo local; educación, 
ciencia y tecnología; fortalecimiento de 
las capacidades y competencias 
comunitarias; cuidado y protección del 
ambiente; inclusión y diversidad. 

Para impulsar el desarrollo local, la 
compañía se relaciona especialmente 
con las comunidades donde opera, 
colaborando con inversiones sociales 
directas, ya sea a través de progra-
mas e iniciativas propias, donaciones, 
auspicios y patrocinios a instituciones 
educativas y sociales. Estas acciones, 
financiadas mediante instrumentos 
de mecenazgo, crédito fiscal, contri-
buciones voluntarias y fondos de RSE 
provinciales mandatorios, buscan 
construir vínculos de mutuo beneficio 
con los actores locales. 

Asimismo, YPF impulsa acciones y 
programas basados en el diálogo 
con distintos grupos de interés rele-
vantes. Ello está orientado a generar 
valor compartido, fortalecer la licen-
cia social y aumentar el compromiso 
de sus empleados.

Durante 2018, la inversión voluntaria 
fue de 231 millones de pesos, que 
comprenden la donación anual de 51 
millones a Fundación YPF y la colabo-
ración con más de 72 millones a los 
planes de vida de comunidades indíge-
nas con las cuales mantiene vínculo. 

YPF participa activamente de los 
incentivos fiscales, disponibles a nivel 
nacional y provincial. Estos regímenes 
alcanzan áreas de Desarrollo Social, 
Educación, Tecnología, Inversión, 
Cultura y Trabajo. Promueve, coordina 
y supervisa la gestión de estos crédi-
tos fiscales para maximizar el benefi-
cio en las comunidades donde éstos 
están vigentes. Durante 2018, la com-
pañía supervisó el aporte a 180 inicia-
tivas, por valor de 89 millones de 

pesos, lo que representa un creci-
miento del monto del orden del 37% 
respecto del año anterior.

YPF también continuó con su aporte a 
los fondos de RSE y desarrollo susten-
table destinados a acuerdos compro-
metidos con las provincias de Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. Estos fondos –que suman 
152,3 millones de dólares entre 2013 y 
2018– son administrados por las auto-
ridades locales con distintos niveles de 
participación de YPF y Fundación YPF, y 
están destinados a contribuir al desa-
rrollo de las comunidades en las áreas 
de infraestructura social, educativa, 
salud, medio ambiente, cultura, ciencia 
e investigación. Durante el año 2018, se 
ejecutaron obras por un valor de 177 
millones de pesos.

Del mismo modo, siguieron en ope-
ración los quince Módulos de 
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PROYECTO FORESTAL
YPF continúa fortaleciendo el vínculo 
con la provincia del Neuquén a través 
de la actividad forestal, manteniendo 
una superficie de 7.000 ha de bosques 
cultivados que generan fuentes de tra-
bajo sostenible en las diferentes cuen-
cas de la zona. La compañía conserva 
así su liderazgo en la contribución al 
desarrollo forestal, generación de 
riqueza local, empleo y diversificación 
productiva de todo el territorio de pre-
cordillera de la provincia.

El equipo de trabajo incluye directa-
mente un total de 57 personas for-
madas en incumbencias forestales y 
un centenar de familias asociadas a 
la cadena de valor. Esta última 
incluye la generación de la especie 
en el vivero y su posterior plantación 
e industrialización. 

En 2018, la compañía alcanzó el hito 
de 65.280 jornales entre hombres y 
mujeres en el proyecto forestal. Esto 
significa un aumento de más del 50% 
comparado con el año anterior.

En octubre, fue inaugurada la amplia-
ción del Parque Industrial Forestal 
del Norte (Aserradero Las Ovejas), 
permitiendo la integración de la 
mujer al trabajo forestal, lo cual 
constituye un avance transformador 
para la dinámica social regional en 
línea con las políticas de equidad y 
diversidad de la compañía.

La nueva obra generó las tareas de 
aprovechamiento y extracción de 

madera en el campo Nahueve, para lo 
cual se incorporó la cosechadora 
automática forestal Harverster de 
última tecnología. Su uso exigió una 
especialización de la mano de obra, 
potenciando las competencias técni-
cas de las personas y el aprovecha-
miento de 1.640 m3 de material rollizo 
no apto para la industria. El material 
forestal, producto de las tareas silví-
colas, fue aprovechado para la cons-
trucción de 250 viviendas destinadas 
a las familias de mayor vulnerabili-
dad. Adicionalmente, 1.640 m3 de 
material rollizo no apto para la indus-
tria fueron utilizados en colaboración 
con el Plan Calor de la Provincia.

ACUERDO DE INVERSIÓN 
SOCIAL PARA ALLEN
En agosto de 2018, el gobierno de Río 
Negro, la Municipalidad de Allen e YPF 
firmaron un convenio de inversiones 
para los próximos cuatro años desti-
nadas a la localidad de Allen. El 
mismo contempla el aporte para la 
construcción de la nueva terminal de 
ómnibus y la entrega de asfalto para el 
plan de pavimentación de calles, entre 
otras obras, como el mejoramiento de 
los espacios verdes. El monto total de 
inversión social supera los 50 millones 
de pesos. Este acuerdo se suma a 
otras acciones que la compañía imple-
mentó en la localidad, como la inaugu-
ración de la conexión de gas para los 
vecinos de Costa Este y el aporte para 
las obras del Parque Integración.

millones de pesos  
fue la inversión social voluntaria  

de la compañía en 2018.

231
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RELACIONAMIENTO 
CON LAS 
COMUNIDADES
103-1, 103-2, 103-3, 203-1

103-1, 103-2, 103-3, 413-1

La compañía trabaja en el marco de 
la legislación vigente en la materia, 
del respeto a los derechos humanos 
y la cultura de las comunidades 
indígenas y de todos los ciudadanos. 
Cuenta con una Política de 
Relacionamiento con Comunidades 
que incluye a las comunidades 
indígenas –actualmente en etapa 
de revisión y actualización– y 
que busca crear vínculos sólidos 
y perdurables, regidos por los 
principios de diálogo recíproco, 
integridad, responsabilidad, buena fe 
y transparencia informativa.

En este sentido, YPF mantiene un diá-
logo abierto y permanente con los 
habitantes de las zonas en las que 
opera, más allá de la condición jurí-
dica que ostentan sobre la posesión de 
la tierra. Es decir, quienes sin ser pro-
pietarios residen en el lugar y/o prac-
tican en él alguna actividad 
económica. Para facilitar la comunica-
ción y los mecanismos de reclama-
ción, hay un equipo que está en 
contacto permanente con los habitan-
tes de estas áreas, utilizando 

elementos escritos formales como 
planillas de solicitudes de pedidos, 
medios digitales inmediatos y el con-
tacto directo a través de reuniones for-
males, donde se generan registros de 
los temas planteados.

Durante 2018, y en virtud de lo dis-
puesto por la normativa vigente en la 
Provincia de Neuquén, se realizaron 
dos audiencias públicas previas vin-
culadas a proyectos de YPF. Todas 
las partes interesadas en relación 
con los proyectos Oleoducto Loma 
Campana-Lago Pellegrini y Planta 
PTC del área La Amarga Chica fue-
ron convocadas para presentarles el 
diseño y detalles de las obras en 
cuestión y para generar los corres-
pondientes espacios de consultas. 
Además de la convocatoria oficial a 
cargo del gobierno, la empresa tam-
bién realizó las correspondientes  
publicaciones en los medios gráficos 
locales para contribuir a una buena 
comunicación.

Si bien el resultado de las audiencias 
públicas no es vinculante, la norma 
dispone que las ponencias y obser-
vaciones de los participantes se 
suman al expediente de Evaluación 
de Impacto Ambiental realizada por 
la autoridad de aplicación. Para este 
tipo de proyectos, la compañía debe 
contar con la Declaración de Impacto 
Ambiental y su correspondiente Plan 
de Gestión Ambiental aprobado por 
la autoridad competente.

COMUNIDADES  
INDÍGENAS
103-1, 103-2, 103-3, OG9, OG10

La vinculación con comunidades 
indígenas se da particularmente en 
la provincia del Neuquén, donde 
existe la mayor presencia en áreas 
en que la empresa desarrolla su 
actividad hidrocarburífera.

Ante nuevos proyectos y previo al ini-
cio de las operaciones, YPF realiza un 
proceso de identificación de las 
comunidades que residen en la zona, 
las cuales son contactadas por el 
equipo de Relacionamiento con 
Comunidades. 

Una vez evaluadas sus vulnerabilida-
des, necesidades y demandas, se lle-
van a cabo acuerdos consensuados 
entre las partes que respeten y pro-
muevan su plan de vida.
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Comunidad Área de interés 
para YPF Estrategia de relacionamiento

PAYNEMIL
33 familias

LOMA LA LATA Proceso de diálogo fluido y permanente con las autoridades de la Comunidad. Interacción diaria 
y análisis de situaciones particulares basados en un mecanismo de presentación de reclamos y 
expectativas definido junto a la comunidad.
La incorporación de herramientas digitales para la comunicación, como grupos específicos de 
WhatsApp, ha mejorado los tiempos de respuesta. Esto es particularmente relevante en el caso del 
equipo de Ambiente y Seguridad de YPF.
La compañía mantiene vigentes los procesos enfocados a mejorar la calidad de vida y el 
fortalecimiento cultural. Así, continúan los proyectos de inversión social relativos a la 
sistematización de parcelas con cultivo de alfalfa y maíz, como también los vinculados a la mejora 
de instalación de electricidad en las casas; gas y calefacción; provisión de agua potable; servicio de 
obra social; servicio de veterinario, y transporte escolar.

KAXIPAYIÑ
32 familias

LOMA LA LATA La relación de diálogo con las autoridades de la Comunidad se mantiene en plena vigencia, luego de 
ser retomada a partir del segundo semestre de 2017. 
Esto ocurrió luego de dificultades en la comunicación con algunos líderes de la Comunidad, así como 
también de reclamos e impedimentos por parte de algunos líderes de la Comunidad que carecían de 
sustento. La situación incluyó presentaciones judiciales por parte de YPF, cuyo resultado implicó 
retomar el normal desarrollo de los proyectos que habían sido preacordados entre las partes. 
La operación con activos ya existentes en la zona continuó durante todo el 2018, manteniendo el rol 
permanente de debida diligencia de la compañía en procesos operativos.
YPF también mantuvo los proyectos de inversión social dirigidos a los servicios básicos de 
las personas: obra social; energía en las casas; puestos de controles para la seguridad de los 
integrantes; provisión de agua potable y de gas a granel, y transporte escolar.

CAMPO 
MARIPE
7 familias

LOMA 
CAMPANA

El modelo de relacionamiento con esta Comunidad continúa condicionado por un reclamo territorial, 
que realizan ante la autoridad provincial y que no cuenta con resolución acordada definitiva hasta la 
fecha.
Parte del territorio que es reclamado por la Comunidad, y que se encuentra en áreas concesionadas 
a YPF, pertenece al Estado provincial y otra parte a terceros, de acuerdo con los registros 
catastrales.
Durante 2018, la actividad en esa zona de disputa fue mínima, y al mismo tiempo se abrió una nueva 
instancia de diálogo con las nuevas autoridades de la Comunidad.
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Comunidad Área de interés 
para YPF Estrategia de relacionamiento

LONKO 
PURRAN
9 familias

PORTEZUELO 
NORTE 
– CERRO 
BANDERA

Diálogo participativo que se realiza permanentemente con las autoridades de esta Comunidad. 
Relación continua de cooperación y gestión de acuerdos y compromisos.
Rol de debida diligencia en proyectos operativos.
Mejoras en calidad de vida de los integrantes: provisión de agua potable; mejora de caminos y 
accesos.

GELAY KO
13 familias

ANTICLINAL 
CAMPAMENTO 
+ BARDITA 
ZAPALA

Diálogo permanente y constructivo con las autoridades de la Comunidad.
Mecanismo de registro de comunicaciones y reclamos, peticiones y sugerencias vigente acordado 
con la Comunidad.
Rol de debida diligencia en proyectos operativos.
Durante el 2018, las familias y la empresa decidieron en forma conjunta y consensuada focalizar los 
esfuerzos en diseñar e implementar un programa de formación para elevar el nivel de conocimiento 
de la gestión del proyecto de restauración de sitios degradados con plantas autóctonas, mediante el 
Sistema de Viverización, del que participan los jóvenes integrantes de la Comunidad.

ANTIPAN
9 familias 

CERRO 
GRANITO

Diálogo continuo y constructivo con las autoridades de la Comunidad. 
Debida diligencia en proyectos operativos.

LUCERO 
PICHINAU
13 familias

VOLCÁN AUCA 
MAHUIDA

Diálogo permanente y participativo con las autoridades.
Durante el año 2018, concluyó el proyecto educativo con el otorgamiento de seis becas universitarias 
a jóvenes integrantes de la Comunidad.
Adicionalmente, se concretó la donación de un vehículo pick up para mejorar la movilidad de las 
autoridades para la asistencia en campo de los integrantes de Lucero Pichinau.
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Es así como continuó el programa 
“Vos y la Energía Primaria”, que 
incluye un libro, una web interactiva, 
además de talleres de juegos y experi-
mentos que acercan a los niños a la 
ciencia y la energía. Los talleres para 
chicos tuvieron un incremento del 47% 
en el número de participantes y un 
23% más de jornadas en comparación 
con el 2017. En este sentido, 15.495 
chicos participaron de 175 talleres y se 
entregaron más de 11.000 libros.

En 2018 se sumó “Vos y la Energía 
Secundaria”. Esta nueva iniciativa 
insta a los docentes y estudiantes a 
desarrollar un proyecto energético a 
partir de la metodología EABP y fue 
declarada de Interés Educativo por la 
Secretaría de Innovación y Calidad 
Educativa del Ministerio de 

FUNDACIÓN 
YPF

Objetivos Ejes de acción Objetivos transversales

Educación  
de calidad

Educación STEAM

FYPF  
LAB

Impacto 
exponencial

Educación técnico profesional

Comunidades 
sostenibles

Energías renovables

Desarrollo local

El propósito de esta entidad es lide-
rar la transformación del presente 
para alcanzar un futuro sostenible. 
Esto principalmente mediante la 
promoción de una educación de cali-
dad con foco en la energía y el desa-
rrollo sostenible de las ciudades que 
generan energía para el país.

El trabajo se realiza a partir de 
alianzas estratégicas con diversos 
actores públicos, privados y sociales 
de cada región o comunidad. 

En 2018, la organización comenzó a 
implementar su nuevo Plan 
Estratégico, que tiene como obje-
tivo prioritario lograr alcance fede-
ral, incluyendo una mirada de la 
tecnología y la innovación como 
herramientas clave para la inter-
vención en materia de educación y 
en las comunidades. Está inspirado 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos por 
Naciones Unidas con base en el 
Objetivo 7 de energía asequible y 
sostenible que guía transversal-
mente la acción de la Fundación, 
además del ODS 4 de educación de 
calidad, el ODS 9 de innovación, el 
ODS 11 de ciudades sostenibles y el 
ODS 17 de alianzas estratégicas. 

De acuerdo con esta visión, se reorde-
naron los objetivos buscando relevar la 
búsqueda de soluciones innovadoras, 
participativas y con un impacto expo-
nencial. Para cada uno de los ejes de 
acción definidos, la Fundación fortale-
ció sus programas, generó contenidos 
y desarrolló nuevas iniciativas.

EDUCACIÓN STEAM
Este eje busca promover la educa-
ción de calidad a través de iniciativas 
con enfoque STEAM (siglas de cien-
cias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas), que integra ciencia, 
experimentación e indagación. En 
línea con esta orientación, durante el 
2018 la Fundación generó todos sus 
contenidos y actividades para niños, 
adolescentes, jóvenes y docentes 
mediante la metodología de 
Enseñanza Aprendizaje Basada en 
Proyectos (EABP).
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Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación. Los conte-
nidos diseñados son tres guías desa-
rrolladas a partir de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 
educación secundaria, abordando 
contenidos curriculares. 

Con la integración del nivel secunda-
rio, las acciones de promoción de la 
educación en ciencias y de las voca-
ciones científicas cuentan ahora con 
una aproximación integral en todos 
los niveles del sistema educativo.

La Fundación incorporó también un 
proyecto dirigido específicamente a 
las adolescentes: los clubes de tec-
nología. Su función es incentivarlas a 
acercarse a la ciencia y despertar su 
vocación por el estudio de carreras 
vinculadas a la energía, aportando a 
la reducción de la brecha de género 
en esta materia.

Un gran hito en el año fue el lanza-
miento de 200 nuevas becas de 
grado para estudiantes ingresantes y 
avanzados de carreras vinculadas a 
la energía y la tecnología, que son 
acompañados por 200 mentores, 
profesionales de YPF. Para la selec-
ción de los becarios, además del alto 
rendimiento académico, en esta 
oportunidad se tuvieron en cuenta la 
equidad de género, el equilibrio 
regional y por disciplinas. De este 
modo, todas las provincias están 
representadas por los nuevos 

becarios, y el 48% correspondió a 
mujeres, porcentaje muy sobre el 
promedio de participación femenina 
en estas carreras (24%).

Además, se realizó el 5º Encuentro 
de Becarios y Mentores con el desa-
rrollo del “Ideatón Fundación YPF”, 
en el que juntos crearon proyectos 
para resolver desafíos energéticos.

15.495
niños participaron de 175 talleres de 
Vos y la Energía Primaria

521
docentes capacitados en talleres  
de Vos y la Energía Primaria

330
docentes capacitados en cinco talleres 
de Vos y la Energía Secundaria

200
becarios de grado en carreras 
vinculadas a la energía y 200 
mentores profesionales de YPF

135
chicas entre 13 y 17 años en diez 
clubes de tecnología

41
líderes educativos en Seminario de 
Educación Energética y Ambiental 

EDUCACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL
Fundación YPF busca contribuir a la 
formación técnica para el desarrollo 
de profesionales en las ciudades vin-
culadas a la energía, a través de la red 
de Educación Técnico Profesional, con 
presencia en dieciocho localidades del 
país. Los cursos están abiertos a la 
comunidad para mayores de 18 años, y 
se sumó una propuesta de aprendizaje 
basado en proyectos que apunta a las 
escuelas técnicas secundarias, para 
incentivar a los chicos a aprender bus-
cando soluciones.

Más de 1.800 personas fueron capaci-
tadas en 75 cursos en especialidades 
vinculadas a la industria energética, 
la actividad productiva regional y los 
empleos verdes en 2018, lo que les 
permite mejorar las condiciones de 
formación para la empleabilidad. Por 
estas razones, indicadas por los mis-
mos participantes, el índice de satis-
facción de los cursos superó el 90% 
con una intención de reincidencia de 
98 puntos porcentuales. 

En 2018, se inauguró el Instituto  
de Educación Técnico Profesional 
de Añelo, luego de la firma de un 
convenio de gestión compartida 
entre el Ministerio de Educación 
de Neuquén, la Municipalidad  
de Añelo y Fundación YPF. 

El objetivo del nuevo Instituto de ges-
tión mixta es que se articulen aportes 
y esfuerzos entre el sector público y 
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el privado para garantizar una forma-
ción de calidad que dé respuesta a las 
necesidades regionales, locales y de 
los diversos sectores involucrados en 
la industria energética, particular-
mente las vinculadas con el desarro-
llo de Vaca Muerta, como gran 
oportunidad de desarrollo de la 
región y de la comunidad de Añelo.

Además de la estructura formal de 
dirección, el Instituto cuenta con la 
conformación de un consejo consul-
tivo donde representantes de las 
empresas presentes en la región 
buscan aportar a la planificación de 
la currícula para adelantarse a la 
demanda laboral futura. 

El edificio del Instituto dispone de 
ocho aulas para clases teóricas y cinco 
talleres completamente equipados de 
informática, soldadura, electricidad, 
energías renovables y refrigeración, 
además de los espacios de adminis-
tración, sala de profesores, almacén y 
pañol que suman más de 1.200 metros 
cuadrados de superficie cubierta.

1.830
personas capacitadas en 
especialidades técnico-profesionales 
y módulos de competencias básicas 
en 18 localidades de seis provincias

300
alumnos de escuelas técnicas en los 
talleres de movilidad sostenible y 
armado de juegos

23
escuelas con proyectos de 
equipamiento en renovables  
(crédito fiscal)

1.000 
personas en actividades de divulgación

24
becas a proyectos educativos de 
escuelas técnicas de todo el país en 
la competencia Desafío ECO YPF en 
alianza con el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET)

 
2
distinciones: Premio a la Sustentabilidad 
y Premio Innovación Educativa

ENERGÍAS RENOVABLES
Buscando ser parte del proceso de 
transformación que se está dando en 
la energía, contribuyendo al acceso a 
la energía asequible, segura y soste-
nible y apostando a la promoción de 
las nuevas energías, durante el 2018 
se redefinió el Programa de Energías 
Renovables a través de actividades 
de formación, acceso y divulgación.

Para lograrlo se capacitaron 300 
docentes e instructores de educa-
ción técnico profesional en energía 
solar, térmica, fotovoltaica, eólica y 
en eficiencia energética, a los cuales 
por primera vez se agregaron 650 
técnicos e instaladores. Los alumnos 
instalaron kits de renovables en escue-
las y centros comunitarios para fortale-
cer los conocimientos prácticos y dejar 
la capacidad instalada, además de otor-
garles acceso a las nuevas energías.

Respecto de la divulgación, se efec-
tuaron actividades abiertas a la 
comunidad, charlas, trivias y concur-
sos con el objeto de aportar a la con-
cientización en la materia. 

El fortalecimiento del programa, 
además de significar un crecimiento 
del 41% de personas capacitadas en 
energías renovables en relación con 
el año 2017, permitió ampliar el 
alcance federal llegando a mayor 
cantidad de provincias.
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950
personas capacitadas en cursos 
de educación técnico profesional 
en renovables: 300 formadores de 
docentes y 650 técnicos

11
localidades con instalación de kits 
(paneles solares fotovoltaicos y 
sistema eólico) 

2
Proyectos premiados en el concurso 
nacional INNOVAR

4 
proyectos de innovación en 
energía premiados en Desafíos 
Comprometidos (con Ashoka).

DESARROLLO LOCAL
Durante el año 2018, se realizó una 
redefinición del programa de Ciudades 
Sostenibles Fundación YPF. Se diseñó 
junto al Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales del CONICET (CEUR-
CONICET) una nueva metodología de 
intervención para el desarrollo territo-
rial de las ciudades vinculadas a la 
industria energética. La finalidad fue 
establecer escalas, plazos y niveles de 
maduración de las ciudades para 
lograr maximizar el impacto de las 
intervenciones para su desarrollo sus-
tentable, definiendo criterios de 
mediano, corto y largo plazo. 

Por este motivo, se establecieron 
tres módulos de trabajo que pueden 
ser independientes entre sí: detec-
ción de desafíos, implementación de 
proyectos y plan de acción con obje-
tivos de largo plazo.

La prueba piloto de esta nueva meto-
dología se está realizando en la ciu-
dad de Comodoro Rivadavia, donde 
se espera una detección más rápida 
de los proyectos prioritarios para su 
crecimiento sostenible y la inclusión 
de instancias de autodiagnóstico y 
participación ciudadana para detec-
tar y brindar soluciones innovadoras 
a los desafíos. 

Además, se finalizó el plan para 
Malargüe comenzado en el 2017 bajo 
la metodología ICES, siendo decla-
rado de interés departamental por el 
Concejo Deliberante.

Se brindó también asistencia técnica 
a municipios de ocho ciudades, para 
apoyarlos en el diseño de políticas 
públicas innovadoras así como en la 
articulación público-privada de pro-
yectos que aporten a la sostenibili-
dad de la zona. Se busca avanzar en 
la priorización y definición de pro-
yectos críticos para que luego, en 
función de sus propios recursos y la 
articulación con otros actores, pue-
dan llevar adelante acciones de corto 
y mediano plazo. Se realizaron ase-
sorías a Catriel, Pico Truncado, 
Cañadón Seco, Luján de Cuyo, Lules, 
Malargüe, Rincón de los Sauces y 
Comodoro Rivadavia.
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PREMIOS Y  
RECONOCIMIENTOS

 > “Becas de Grado” fue declarado 
de Interés Educativo por la 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación.

 > “Vos y la Energía Secundaria” 
fue declarado de Interés 
Educativo por la Secretaría de 
Innovación y Calidad Educativa 
del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación. Para más información de las actividades de la Fundación YPF: 

https://fundacionypf.org/Paginas/home.aspx

 > “Malargüe Sostenible” fue 
declarado de Interés 
Departamental por el Concejo 
Deliberante de la Ciudad.

 > “Becas Desafío ECO YPF” recibió 
el beneplácito de la Honorable 
Cámara de Diputados de la 
Nación, por la obtención de  
la Beca Desafío ECO-YPF 2018  
de las 24 escuelas técnicas 
secundarias que participaron  
del concurso.

 > Premio Conciencia por el 
Programa de Formación en 
Energías Renovables. 

 > Premio Latinoamérica Verde. El 
Programa de Formación en 
Energías Renovables de la 
Fundación YPF fue seleccionado 
como una de las iniciativas soste-
nibles destacadas en 
Latinoamérica en las categorías 
de Energía y Desarrollo Humano.
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*Las estimaciones de reservas fueron preparadas usando métodos de ingeniería y geológicos estándares, generalmente aceptados por la industria del petróleo y de acuerdo con las regulaciones vigentes de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La elección del método o combinación de métodos empleados en el análisis de cada yacimiento fue efectuada sobre la base de la experiencia en el 
área, el grado de desarrollo, calidad y confiabilidad de la información fuente, y la historia de producción.  
El valor de las reservas comprobadas totales corresponde a las reservas desarrolladas y no desarrolladas y se compone de la suma de las reservas de crudo, gas y GNL, expresado en barriles equivalentes. Para más detalle, 
referirse a la página 40 del 20-F: http://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx

**La información se presenta en millones de pesos argentinos y surge de los Estados Financieros consolidados de YPF S.A. al 31 de diciembre de 2018, aprobados por el Directorio y la Asamblea de Accionistas y 
auditados por Deloitte. Para mayor detalle de la información financiera: https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx 
El EBITDA reportado representa el EBITDA recurrente. No incluye el resultado por revaluación de la inversión de YPF S.A. en YPF LUZ (YPF Energía Eléctrica S.A.) por AR$ 11.980 millones. 

Unidad de medida 2018 2017 2016
Producción total de hidrocarburos K BEP/d (miles de barriles equivalentes de petróleo por día) 530 555 577
Producción de gas natural Mm3/d (Millones de metros cúbicos por día) 42,0 44,1 44,6
Producción de crudo Miles de BBL (barriles) por día 227 228 245
Producción de GNL Miles de BEP por día 38,8 50,4 52,5
Niveles de procesamiento de las refinerías Porcentaje 88,8% 91,7% 92,0%

Abastecimiento de nafta en el país 
 (participación de mercado) Porcentaje 56,0% 55,1% 54,8%

Producción de gasoil Millones de BBL por año 41,5 41,0 40,6
Producción de nafta Millones de BBL por año 26,1 25,2 24,6
Producción de fueloil Miles de toneladas por año 234 935 1.554
Reservas comprobadas totales* Miles de BEP 1.080 929 1.113
Ventas** Millones de pesos 435.820 252.813 210.100
EBITDA** Millones de pesos 121.549 66.791 58.216
Resultado del ejercicio** Millones de pesos 38.606 12.672 -28.379
Total Pasivo** Millones de pesos 631.659 353.185 302.478
Total Patrimonio neto** Millones de pesos 362.357 152.533 118.661
Estaciones de servicio Cantidad 1.591 1.563 1.547
Empleados directos (Grupo YPF) Cantidad 20.702 19.072 19.257
Empleadas mujeres Porcentaje 21% 22% 19%

PERFIL DE  
LA COMPAÑÍA
OG1, 102-7
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GOBIERNO  
CORPORATIVO
102-22, 405-1

COMPOSICIÓN  
DEL DIRECTORIO

COMITÉS DEL 
DIRECTORIO

 > Comité de Auditoría. Previsto por 
la Ley 26.831 de Mercado de 
Capitales y las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores. 
Supervisa el funcionamiento de 
los sistemas de control interno y 
del sistema administrativo conta-
ble, la fiabilidad de información 
financiera o de otros hechos 

12 
MIEMBROS TITULARES 
11 INDEPENDIENTES,  

UNA MUJER

75% 
ES MAYOR A 50 AÑOS

25% 
 TIENE ENTRE 30 Y 50 AÑOS

significativos a ser comunicados. 
Verifica el cumplimiento de regu-
laciones aplicables relacionadas 
con los mercados de capitales.

 > Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones. Evalúa y fija 
pautas de compensación al CEO 
de la compañía, gerentes de pri-
mera línea y miembros del 
Directorio con funciones ejecuti-
vas, en su caso. Tiene a su cargo 
la revisión y aprobación de políti-
cas en materia de 
Compensaciones, Beneficios y de 
Gestión del Talento. 

 > Comité de Asuntos Legales e 
Institucionales. Creado para 
fomentar el cumplimiento de los 
requerimientos de las leyes, 
regulaciones, normas, políticas 
y/o códigos organizacionales, de 
los principios de buena gestión 
corporativa y estándares éticos 
aplicables a la Sociedad; asegu-
rar su adecuada comprensión, 
supervisar la gestión y analizar la 
estrategia litigiosa de los princi-
pales conflictos prejudiciales, 
arbitrales y judiciales de YPF y 
sus participadas. 

 > Comité de Riesgos y 
Sustentabilidad. Creado para 
establecer las políticas de gestión 
integral del riesgo empresarial y 
monitorear su adecuada imple-
mentación; identificar y evaluar 
los principales factores de ries-
gos que son específicos de la 
Sociedad y/o su actividad; moni-
torear los riesgos e implementar 
las acciones de mitigación 
correspondientes; impulsar las 
mejores prácticas en materia de 
sustentabilidad, fijando objetivos, 

planes, metas y herramientas de 
medición transversales a la orga-
nización, que impliquen revisión 
periódica de desempeño y meca-
nismos de mejora continua, entre 
otras funciones. 

 > Comité de Estrategia y 
Transformación. Enfocado en la 
estrategia de mediano y largo 
plazo de la Sociedad, actúa como 
enlace entre el Directorio y el 
Comité Ejecutivo de Dirección.

COMITÉS CREADOS POR EL 
DIRECTORIO E INTEGRADOS  
POR GERENTES DE PRIMERA 
LÍNEA DE LA COMPAÑÍA

 > Comité de Transparencia o 
“Disclosure Committee”, reco-
mendado por la SEC en el marco 
de la Sarbanes Oxley Act de los 
Estados Unidos. Supervisa que la 
información comunicada a sus 
inversores, a los mercados en los 
que sus acciones cotizan y a los 
entes reguladores de dichos mer-
cados sea veraz y completa, 
comunicada en tiempo y forma de 
acuerdo con las normas aplica-
bles y principios generales de 
funcionamiento de los mercados y 
de buen gobierno que la Sociedad 
tenga asumidos. 

 > Comité de Ética. Se ocupa de 
administrar el Código de Ética y 
Conducta, evaluar y establecer 
las acciones a seguir respecto de 
las situaciones declaradas. 
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PERSONAS
102-8, 102-38, 102-39, 202-2, 401-1,  

401-3, 404-1, 405-1, 405-2

Distribución del personal por contrato 
laboral, región y género (2018) Contrato fijo Contrato temporal

Total
Región Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total
Buenos Aires 1.618 4.397 6.015 18 774 792 6.807
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.125 1.998 3.123 4 7 11 3.134
Chubut 183 796 979 0 30 30 1.009
Córdoba 134 296 430 4 69 73 503
Mendoza 189 2.219 2.408 1 215 216 2.624
Neuquén 396 2.392 2.788 7 231 238 3.026
Santa Cruz 118 1.079 1.197 0 46 46 1.243
Tierra del Fuego 18 167 185 1 169 170 355
Resto del país 526 1.392 1.918 0 0 0 1.918
San Pablo – Brasil 20 61 81 0 2 2 83
Total 4.327 14.797 19.124 35 1.543 1.578 20.702

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas. Todos los empleados trabajan tiempo completo. No existen variaciones estacionales.

Distribución de empleados 
por género 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres 3.979 19% 4.067 20% 3.863 22% 3.897 22% 4.362 21%
Hombres 16.404 81% 16.367 80% 13.993 78% 13.775 78% 16.340 79%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas.

Distribución del personal por categoría 
laboral, género y edad (2018) Mujer Hombre Menor de 30 años 30 a 50 años Mayor de 50 años

Ejecutivos 9 9% 87 91% 0 0% 55 57% 41 43%
Gerentes 87 13% 578 87% 0 0% 377 57% 288 43%
Jefes 339 19% 1.454 81% 2 0% 1.327 74% 464 26%
Analistas y coordinadores 1.413 30% 3.248 70% 637 14% 3.479 75% 545 12%
Personal superior dentro de convenio 366 10% 3.153 90% 263 7% 2.516 72% 740 21%
Personal de base dentro de convenio 2.148 22% 7.821 78% 3.019 30% 6.086 61% 864 9%

Grupo YPF S.A. No incluye datos de Metrogas. 

Distribución del personal por rango etario 2016 2017 2018
Menor de 30 años 26% 19% 19%
30 a 50 años 59% 65% 65%
Mayor de 50 años 15% 16% 16%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Distribución del personal por categoría laboral 2015 2016 2017 2018
Ejecutivos 86 87 87 95
Gerentes 614 595 627 665
Jefes 1.599 1.536 1.483 1.793
Analistas y coordinadores 4.321 3.929 3.993 4.661
Personal superior dentro de convenio 3.812 3.542 3.350 3.519
Personal de base dentro de convenio 10.259 8.321 8.132 9.969

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.
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Personas empleadas según distribución geográfica 2016 2017 2018
Córdoba 1,98% 2,00% 2,6%
Mendoza 15,24% 15,59% 14,2%
Neuquén 24,51% 23,54% 23,3%
Santa Cruz 12,23% 10,85% 9,0%
Santa Fe 1,76% 1,76% 2,2%
Capital Federal 7,93% 7,86% 8,6%
Buenos Aires 22,48% 21,76% 25,7%
Río Negro 1,92% 2,74% 2,7%
Chubut 7,53% 7,53% 6,4%
Tucumán 0,58% 0,00% 0,9%
Resto del país 3,66% 6,13% 4,1%
Otros países 0,00% 2,33% 0,2%

Personal de Grupo YPF: YPF S.A., compañías controladas y contratistas. No incluye datos de Metrogas.

Ratio de compensación total anual 2016 2017 2018
YPF S.A. 21% 21% 21%
Grupo YPF 27% 27% 27%

Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas.

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual 2016 2017 2018

Incremento porcentual de la compensación total anual  
de la persona mejor pagada 26,4% 26,7% 32,4%

Incremento porcentual de la mediana de la compensación  
total anual de todos los empleados 25,9% 25,7% 31,5%

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual 1,02 1,04 1,03

Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas. Se actualizó el criterio de cálculo tomando en cuenta la relación entre la suma de las remuneraciones de 2018 en comparación con 2017.

Ejecutivos por provincia 2017 2018
San Juan 0 0
Río Negro 0 0
Buenos Aires 9 6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 66 76 
Neuquén 5 6
Mendoza 4 3
Santa Fe 0 0
Chubut 1 2
Córdoba 0 1
Tucumán 0 0
Corrientes 0 0
Entre Ríos 0 0
Extranjeros 2 0

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas. Todos los ejecutivos son argentinos.
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Altas 2018 Menor de 30 años 30 a 50 años Más de 50 años Mujeres Hombres TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 199 529 84 729 3 124 286 1.382 1.668
CABA 92 128 56 104 0 15 148 247 395
Chubut 9 48 6 64 0 2 15 114 129
Córdoba 9 25 8 65 0 10 17 100 117
Mendoza 10 98 6 246 0 32 16 376 392
Neuquén 60 167 34 331 1 37 95 535 630
Santa Cruz 7 77 8 294 0 27 15 398 413
Santa Fe 30 46 11 32 0 10 41 88 129
Tierra del Fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto del país 23 104 6 209 0 44 29 357 386
TOTAL 439 1.222 219 2.074 4 301 662 3.597 4.259
Total por rango etario 1.661 2.293 305

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Altas por género 2016 2017 2018
Mujeres 211 11% 318 14% 662 16%
Hombres 1.706 89% 1.948 86% 3.597 84%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Altas acumuladas por edad 2016 2017 2018
Menor de 30 años 878 1.012 1.661
30 a 50 años 893 1.095 2.293
Mayor de 50 años 146 159 305

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Bajas por género 2016 2017 2018
Mujeres 435 10% 298 12% 282 15%
Hombres 4.129 90% 2.143 88% 1.552 85%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.
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Ratio Altas 2018 Menor de 30 años 30 a 50 años Más de 50 años Mujeres Hombres TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 1,1% 2,7% 0,5% 3,6% 0,0% 0,6% 1,6% 6,9% 8,5%
CABA 0,5% 0,6% 0,3% 0,6% 0,0% 0,2% 0,8% 1,4% 2,2%
Chubut 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0% 0,5% 0,5%
Córdoba 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0% 0,5% 0,5%
Mendoza 0,0% 0,5% 0,0% 1,2% 0,0% 0,2% 0% 1,9% 1,9%
Neuquén 0,3% 0,8% 0,2% 1,6% 0,0% 0,2% 0,5% 2,6% 3,1%
Santa Cruz 0,0% 0,4% 0,0% 1,5% 0,0% 0,1% 0% 2,0% 2,0%
Santa Fe 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
Tierra del Fuego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0%
Brasil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0%
Resto del País 0,1% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,2% 0,1% 1,7% 1,8%
TOTAL 2,1% 6,0% 1,1% 10,3% 0,0% 1,7% 3,2% 18,0% 21,2%
Total por rango etario 8,1% 11,4% 1,7%

Las tasas de nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal se calculan sobre el total de empleados al 31/12/2018. Este último es de 20.702 para YPF S.A. y compañías controladas, excluyendo Metrogas.

Bajas 2018
Menor de 30 años 30 a 50 años Más de 50 años

Mujeres Hombres TOTAL 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 68 131 60 158 3 100 131 389 520
CABA 8 26 26 61 14 37 48 124 172
Chubut 1 12 4 43 2 11 7 66 73
Córdoba 3 5 2 10 0 3 5 18 23
Mendoza 3 28 5 153 2 53 10 234 244
Neuquén 5 46 12 152 2 54 19 252 271
Santa Cruz 2 27 7 105 0 27 9 159 168
Santa Fe 17 18 12 11 2 0 31 29 60
Tierra del Fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto del País 5 67 17 160 0 54 22 281 303
TOTAL 112 360 145 853 25 339 282 1.552 1.834
Total por rango etario 472 998 364

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.
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Tasa de Rotación 2018 Menor de 30 años 30 a 50 años Más de 50 años Mujeres Hombres TOTAL 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 0,4% 0,7% 0,3% 0,8% 0% 0,5% 0,7% 2,0% 2,7%
CABA 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 1,0%
Chubut 0% 0,1% 0% 0,2% 0% 0,1% 0% 0,4% 0,4%
Córdoba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mendoza 0% 0,1% 0% 0,7% 0% 0,3% 0% 1,1% 1,1%
Neuquén 0% 0,2% 0,1% 0,7% 0% 0,3% 0,1% 1,2% 1,3%
Santa Cruz 0% 0,1% 0% 0,5% 0% 0,1% 0% 0,7% 0,7%
Santa Fe 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0% 0,2% 0,2% 0,4%
Tierra del Fuego 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Brasil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resto del País 0% 0,3% 0,1% 0,8% 0% 0,3% 0,1% 1,4% 1,5%
TOTAL 0,6% 1,8% 0,7% 4,1% 0,1% 1,8% 1,4% 7,7% 9,1%
Total por rango etario 2,3% 4,8% 1,9%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Reincorporación luego de maternidad 2015 2016 2017 2018
Empleadas con derecho a permiso parental (Embarazos) 277 308 428 345
Empleadas que gozaron del permiso parental 277 308 428 345
Reincorporaciones 217 276 406 241
Tasa de regreso al trabajo 78% 90% 95% 99%
Empleadas activas al año de su regreso  204  249 387 373
Tasa de retención  71% 81 % 90% 87%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas. En el caso de los hombres, 484 colaboradores tomaron licencia por paternidad.

Tasa de regreso al trabajo = reincorporaciones / empleadas que gozaron del permiso parental. Tasa de retención = empleadas activas al año de su regreso / empleadas que gozaron del permiso parental.

Horas de capacitación 2015 2016 2017 2018
Grupo YPF* 553.824 516.049 553.208 606.418
YPF S.A. 391.287 381.932 424.548 398.213
Compañías controladas 162.537 134.117 128.660 208.206

* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Horas de capacitación por género (2018) YPF S.A. Compañías controladas Grupo YPF* Promedio Grupo YPF
Total 398.213 208.206 606.418 29,3
Mujeres 88.074 45.272 133.344 30,6
Hombres 310.140 160.506 473.074 29,0

* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.
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Horas de capacitación por  
categoría profesional (2018) YPF S.A. Compañías controladas Grupo YPF* Promedio Grupo YPF

Total 398.213 208.205 606.418 29,3
Ejecutivos 2.645 67 2.712 28,6
Gerentes 33.158 3.896 37.054 56,6
Jefes 74.283 10.280 84.563 48,1
Analistas y coordinadores 162.779 47.018 209.797 47,6
Personal superior dentro de convenio 68.398 4.916 73.314 20,9
Personal de base dentro de convenio 56.950 142.028 198.978 20,8

* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Promedio de horas de capacitación por empleado 2015 2016 2017 2018
YPF S.A. 40,21 41,63 45,59 40,3
Compañías controladas 13,22 13,3 13,18 19,2

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

2014 2015 2016 2017 2018

Salario de las mujeres, en relación  
con el salario de los hombres 93,6% 95,9% 96,7% 96,2% 95,9%

Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas. 

Salario de las mujeres, en relación con el salario de los hombres, por categoría profesional (2018) 2018
Ejecutivos 96,2%
Gerentes 96,2%
Jefes 96,2%
Analistas y coordinadores 98,4%
Personal superior dentro de convenio 90,3%
Personal base dentro de convenio 99,0%

Para el cálculo se considera el sueldo promedio ponderado en función de la categoría profesional de los colaboradores.
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SALUD Y SEGURIDAD  
OCUPACIONAL
403-9, 403-10

Cálculo de Índice de Ausentismo por región y sexo (2018)
Mujeres Hombres

Días perdidos Índice de 
Ausentismo (%) Días perdidos Índice de 

Ausentismo (%)

Total 40.237 3,79 58.660 2,00
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.591 0,62 7.060 0,24
Chaco 154 0,01 191 0,01
Chubut 390 0,04 12 0,00
Córdoba 2.170 0,20 1.237 0,04
Corrientes 616 0,06 31 0,00
Entre Ríos 1.155 0,11 960 0,03
Formosa 182 0,02 56 0,00
Gran Buenos Aires 15.282 1,44 5.925 0,20
Mendoza 1.182 0,11 25.915 0,88
Neuquén 3.251 0,31 2.812 0,10
Provincia de Buenos Aires 4.336 0,41 1 0,00
Río Negro 368 0,03 160 0,01
Santa Fe 2.863 0,27 1.269 0,04
Jujuy 28 0,00 2.074 0,07
La Rioja 100 0,01 9.821 0,33
Misiones 680 0,06 390 0,01
Salta 73 0,01 129 0,00
San Juan 0 0,00 398 0,01
San Luis 386 0,04 0 0,00
Santa Cruz 81 0,01 155 0,01
Tierra del Fuego 0 0,00 0 0,00
Tucumán 317 0,03 64 0,00
La Pampa 32 0,00 0 0

Índice de ausentismo = días perdidos/ (días laborales x población) x100.

Ausentismo por accidentes en ocasión de trabajo y en situaciones in itínere y enfermedades inculpables (no vinculadas con la actividad). Se toma en cuenta un promedio de 22 días laborales al mes.

Empleados propios de YPF S.A. y empresas controladas. No incluye Metrogas.

Ausencias debidas a accidentes en ocasión de trabajo y en situaciones in itínere 2016 2017 2018
Días perdidos 20.269 7.674 8.993
Índice de ausentismo - Mujeres 0,40% 0,32% 0,24%
Índice de ausentismo - Hombres 0,42% 0,15% 0,22%

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.
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Ausencias debidas a enfermedades no vinculadas con la actividad 2016 2017 2018
Días perdidos 87.563 84.826 98.897
Índice de ausentismo - Mujeres 3,84% 4,28% 3,79%
Índice de ausentismo - Hombres 1,25% 1,41% 2,00%

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Exámenes médicos 2015 2016 2017 2018
Periódico anual (ICEP) 91% 90% 93% 95%
De riesgo (ICER) 100% 98% 100% 100%

Incluye empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

2015 2016 2017 2018
Salud Emocional - Días perdidos por psicopatologías 18.783 16.559 8.750 10.736

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

2015 2016 2017 2018
Tasa de frecuencia de enfermedades profesionales 0,20 0,33 0,00 0,16

Personal propio de YPF S.A. y empresas controladas (excepto Metrogas). (Número de eventos en el período contable) / (Total de horas trabajadas en el período contable) x 1.000.000. 

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas.

2015 2016 2017 2018
PP PC Total PP PC Total PP PC Total PP PC Total

Días perdidos por accidentes 
computables    916 8.778 9.694 269 6.163 6.432 1.012 4.304 5.316

Accidentes con pérdida  
de días (Computables) 21 123 144 14 98 112 7 69 76 10 51 61

Índice de Fatalidades 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0 0,00 3,66 2,41

PP: Personal propio ; PC: Personal de contratistas. Accidentes computables: accidentes sobre los cuales YPF tiene gestión de seguridad. Personal propio de YPF S.A. y empresas controladas (excepto Metrogas).

2015 2016 2017 2018
Incidentes registrados (ambientales y de seguridad) 4.729 3.196 2.792 2.181

Incluye YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas.

Tasa de frecuencia de lesiones registrables totales 2018
Personal propio 7,57
Personal de contratistas 6,84

Incluye YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas.

Eventos de seguridad de procesos – Nivel 1 2018
Eventos de seguridad de procesos - Nivel 1 22
Cantidad de eventos de seguridad de procesos de nivel 1 por cada millón de horas trabajadas 0,913

Incluye el negocio de Downstream, YPF S.A.
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Distribución de compras por región

Upstream Downstream
2018 2018

Nacionales 64% 63%
Transversales 49% 51%
Chubut 11% 0%
Mendoza 6% 7%
Neuquén y Río Negro 19% 1%
Santa Cruz 0% 0%
La Plata 0% 29% 

El 96% de los proveedores de YPF con calificación vigente son argentinos.

El 100% de los contratos que implican contratación de mano de obra para 
trabajo regular en instalaciones de YPF cuenta con evaluación en materia 
laboral-previsional.

El 100% de los contratos incluye adhesión al Código de Ética y Conducta de YPF.

Proveedores con calificación vigente

2016 2017 2018

5.137 5.853 6.546

Incluye YPF S.A. e Y-TEC

GESTIÓN RESPONSABLE  
DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
102-9, 204-1, 308-1

408-1, 409-1, 412-3, 414-1

2016 2017 2018

Argentina 4.325 5.334 7.995
Zona CBA 37 77 1.180
Zona Centro 23 38 162
Zona Gran La Plata 134 176 231
Zona Litoral 41 56 55
Zona NOA 4 8 13
Zona Oeste 355 559 990
Zona Pampeana 18 42 92
Zona Sur 200 248 900

En 2018 los datos incluyen a YPF S.A. e Y-TEC.

Calificación de Proveedores
El 100% de nuevos proveedores de rubros de alta criticidad es evaluado so-
bre la base del sistema de gestión de calidad, y según criterios de seguridad 
y ambientales a partir de la actividad desarrollada.

Distribución geográfica de proveedores según su capacidad  
de prestación de servicios

Se efectuaron 601 procesos  
de calificación durante 2017  
a 550 empresas, 40 nuevas.
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Evaluación de desempeño 
Se realizaron un total de 2.326 eva-
luaciones de desempeño para 1.380 
contratos, que se distribuyen según 
resultado obtenido en:
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16 empresas fueron sancionadas, lo 
que les impide participar en nuevas 
contrataciones.
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Los indicadores de gestión ambiental cubren todas las compañías controladas, a excepción de Metrogas.

Fuentes de consumo energético Unidad 2015 2016 2017 2018
Consumo de combustibles 106 t 3,58 3,56 3,69 3,87
Electricidad comprada 106 MWh 2,84 2,48 2,13 2,15
Vapor comprado 106 GJ 7,22 8,28 7,84 7,65

Electricidad Unidad 2015 2016 2017 2018
Comprada 106 MWh 2,84 2,48 2,13 2,15
Producida 106 MWh 7,46 7,88 7,78 9,71
Vendida 106 MWh 5,83 6,12 5,87 7,75

Intensidad energética por Negocio Unidad 2015 2016 2017 2018
Intensidad energética en Upstream GJ / t Oil&Gas producido 3,22 3,50 3,42 3,31
Intensidad energética en Downstream GJ / t crudo procesado 5,18 5,00 5,13 5,31
Intensidad energética en G&E GJ / MWh energía producida 7,43 7,19 6,62 6,32

MWh
Producción de energía renovable (2018) 148.646

Se considera la energía neta entregada a la Red proveniente de la producción del Parque Eólico Manantiales Behr.

Emisiones directas totales GEI Unidad 2015 2016 2017 2018
Emisiones directas totales GEI (tCO2eq) tCO2e 15.488.916 15.715.958 17.012.559 17.951.758
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) tCO2 12.150.187 12.416.186 13.007.777 13.557.352
Emisiones de metano (CH4) tCH4 127.276 125.442 152.868 167.426
Emisiones de óxido nitroso (N2O) tN2O 526 549 614 701

Para estas emisiones se han considerado CO
2
, N

2
O y CH

4
.

Emisiones directas (tCO2 equivalente) por negocio Unidad 2016 2017 2018
Upstream tCO2eq 9.186.890 10.570.443 10.565.160
Refinerías tCO2eq 3.329.917 3.554.540 3.511.116
Química tCO2eq 649.102 614.360 638.610
Logística tCO2eq 175.136 171.561 190.044
Gas y Energía tCO2eq 2.243.430 2.087.814 3.033.476

Emisiones indirectas de GEI al generar energía Unidad 2016 2017 2018
Upstream - Electricidad comprada MWh 1.142.114 992.258 981.704
Upstream - Emisiones indirectas  tCO2eq 611.031 530.858 498.706
Downstream - Electricidad comprada MWh 1.177.411 1.123.842 1.146.793
Downstream - Emisiones indirectas  tCO2eq  629.915 601.255 582.571

Factor de emisión disponible para el año 2017 del http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica Actualizado el 28/03/2019 por la Secretaria de 
Energía de Nación. Valor del margen operativo.

Estas emisiones son computables por Negocio. No corresponde sumar estas emisiones a las totales directas de YPF (incluyendo a YPF LUZ) dado que se computan en las emisiones totales del Grupo YPF como emisiones 
directas las emitidas para generar energía eléctrica que se exporta a la red. Estas emisiones indirectas producto de la compra de energía eléctrica son para el negocio.

ACCIÓN POR EL CLIMA Y GESTIÓN  
DEL IMPACTO AMBIENTAL
302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 303-3, 303-4, 305-1, 305-2,  

305-5, 305-7, OG5, 306-1, OG6, 306-2, OG7, OG8
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Emisiones atmosféricas Unidad 2015 2016 2017 2018
Emisiones atmosféricas totales t 142.169 143.400 160.251 165.331
SO2 t 10.002 6.307 6.281 6.390
NOx t 57.313 61.653 76.284 77.134
CH4 t 127.276 125.446 152.868 167.426
COVNM t 55.796 56.534 57.508 61.129
CO t 15.184 14.929 16.312 16.640
Partículas t 3.873 3.977 3.866 4.038

Reducción de emisiones por proyectos MDL Unidad 2015 2016 2017 2018
Complejo Industrial La Plata (CILP)  tCO2 111.115 129.940 119.161 152.697
Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC)  tCO2 24.521 26.321 24.724 20.212

Gas de antorcha y gas venteado Unidad 2015 2016 2017 2018
Gas de antorcha t 388.653 336.974 334.820 369.911
Gas venteado t 127.048 116.894 111.832 114.435

Volumen de hidrocarburo quemado y 
venteado por producción (Upstream) Unidad 2015 2016 2017 2018

Combustión en antorcha/producción t/t 0,010 0,009 0,007 0,009
Gas venteado/producción t/t 0,005 0,005 0,004 0,004

Volumen de hidrocarburo quemado y venteado por producción (Downstream) Unidad 2015 2016 2017 2018
Combustión en antorcha/producción t/t 0,010 0,009 0,011 0,010
Gas venteado/producción t/t 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002

Intensidad de agua captada para las operaciones Unidad 2015 2016 2017 2018
Upstream Kt de agua captada/ Kt crudo y gas producidos 0,38 0,40 0,55 0,65
Downstream Kt de agua captada/ Kt crudo procesado 3,27 3,28 3,20 3,25
Gas y Energía Kt de agua captada/MWh electricidad producida 0,0009 0,001 0,0009 0,0008
Otros Negocios* Kt 41 57 55 92

* AESA, Gestión Patrimonial e Y-TEC. 

En 2018, el aumento en la intensidad de agua captada en Upstream se debe a un incremento de los puntos de captación para el reporte de datos, resultando en un aumento de volumen captado.  
En el caso de Downstream, el aumento se debe a un menor procesamiento de crudo producto de cortes de suministro eléctrico y paradas programadas en el Complejo Industrial La Plata.

Captación de agua por negocio Unidad 2015 2016 2017 2018
Upstream Kt 8.669 9.115 14.122 16.378
Downstream Kt 49.437 48.873 47.725 46.595
Gas y Energía Kt 4.927 5.597 4.930 5.614
Otros Negocios* Kt 41 57 55 92

* AESA, Gestión Patrimonial e Y-TEC. 
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Captación de agua según la fuente Unidad 2015 2016 2017 2018
Total Kt 63.074 63.642 66.832 68.679
Red pública Kt 1.496 1.440 1.026 2.290
Recurso superficial Kt 54.138 54.001 57.648 49.927
Recurso subterráneo Kt 7.440 8.201 7.994 16.245
Otra fuente de captación Kt - - 163 217

Guía de Parámetros Ambientales.

Agua vertida por negocio Unidad 2015 2016 2017 2018
Upstream Kt 0,22 0,20 1.859 2.051
Downstream Kt 27.132 27.110 25.523 22.049
Gas y Energía Kt 949 807 764 734

Destino del agua vertida Unidad 2017 2018
Cuerpo superficial Kt 24.707 21.151
Cuerpo subterráneo/Formación Kt 2.650 2.841
Suelo Kt 790 843

En la Guía de Parámetros Ambientales se define una serie de parámetros significativos que deben ser monitoreados, entre otros los contenidos de hidrocarburos, cloruros, DBO5, DQO, fenoles, fosfatos, metales y sólidos 
en suspensión. No se contempla el parámetro de sólidos disueltos. En cuanto a los límites de concentración, los mismos están definidos de acuerdo con la legislación aplicable. 

Los volúmenes de agua vertida se miden a través de caudalímetros o de la estimación del caudal por horas de funcionamiento de bomba.

Hidrocarburos en volúmenes derramados Unidad 2016 2017 2018
Agua de producción % 91 85 95
Hidrocarburos % 9 15 5

Derrame de hidrocarburos 2018
Cantidad de barriles 4.493

Se contemplan los derrames de hidrocarburos cuyo volumen es mayor a un barril y que han alcanzado el medio ambiente, excluyendo aquellos incidentes donde el hidrocarburo quedó contenido en un recinto o locación de pozo.

Hidrocarburos en agua vertida Unidad 2015 2016 2017 2018
Downstream t 40,8 39,82 40,33 27,61
Refino y químicas t 40,32 37,31 32,32 27,53

Suelos con hidrocarburos en Upstream Unidad 2015 2016 2017 2018
Stock Kt 1.382 1.221 973 806
Tratado Kt 1.046 672 616 349
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Residuos peligrosos y no peligrosos, 
por método de eliminación Unidad

2016 2017 2018
RP RNP RP RNP RP RNP

Total RP y RNP Kt 2.472 2.441 2.140
Total Kt 2.143 329 2.050 392 1.590 550
Reutilizados Kt 364 78 476 14 345 29
Reciclados Kt 51 5 72 11 0 26
Almacenados Kt 808 229 708 339 635 294
En tratamiento Kt 476 0 452 0 397 124
Eliminados Kt 443 16 341 26 213 77

Residuos peligrosos y no peligrosos 
tratados, por tipo de actividad Unidad

2016 2017 2018
RP RNP RP RNP RP RNP

Total RP y RNP Kt 958,70 941,85 690,05
Total Kt 858,79 99,91 889,58 52,27 558,43 131,83
Upstream Kt 802,23 88,83 826,50 42,59 495,04 122,52
Refino Kt 33,60 3,92 34,26 4,10 43,87 4,74
Química Kt 2,17 0,44 3,07 0,56 4,53 0,86
Gas y Energía Kt 0,09 0,18 0,12 0,19 0,22 0,24
Comercial Kt 10,98 5,09 24,19 3,08 11,71 2,32
Logística Kt 9,71 0,33 1,37 0,66 3,04 0,32
Otros Kt 0,01 1,12 0,07 1,09 0,07 1,02

Unidad 2016 2017 2018
Volumen de lodos y recortes de perforación generados Kt 309,13 215,05 252,45

Combustibles INFINIA SUPER INFINIA DIESEL ULTRADIESEL DIESEL 500
Grado 3 2 3 2 2
Límites legales      
Azufre Máx. 50 mg/kg Máx. 150 mg/kg Máx. 10 mg/kg Máx. 1500 mg/kg Máx. 500 mg/kg
Benceno Máx. 1,0% v/v Máx. 1,0% v/v - - -
Plomo Máx. 5 mg/L Máx. 5 mg/L - - -
Valores – Promedio / Máximos en 2018      
Azufre 24/49,0 mg/kg 67/137 mg/kg 7,9/10 mg/kg 460,3/1088 mg/kg 416,5/499 mg/kg
Benceno 0,68/0,93% v/v 0,72/1,00% v/v - - -
Plomo no contiene no contiene - - -
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LA COMPAÑÍA
YPF. http://www.ypf.com/Paginas/home.aspx

NUESTROS REPORTES
Para acceder al informe financiero anual,  
reportes trimestrales de ganancias, y al Reporte 
de Sustentabilidad, puede dirigirse a los siguien-
tes links:

Centro de Inversores.
http://www.ypf.com/english/investors/paginas/
home.aspx

Sustentabilidad
https://sustentabilidad.ypf.com/

FEEDBACK
Su opinión es importante para nosotros. Por favor, 
para comunicarse use los canales detallados.

Para empleados: YPF #En Red

Para clientes: 
ASTERISCO YPF: telefónicamente  
al 0800-1222-YPF(973) o *973 desde  
cualquier celular o SMS a YPF(973) o al link: 
http://asterisco.ypf.com.ar/enviar_solicitud2.aspx

Twitter: @ypfoficial
Correo electrónico: ypf@ypf.com

MÁS  
INFORMACIÓN 
SOBRE YPF





ypf.com


