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Mensaje  
del Presidente

YPF es una compañía que ha generado valor y ha 
contribuido al desarrollo de la sociedad argentina 
durante 95 años. Producimos energía para millones 
de argentinos todos los días.  

Al mismo tiempo, sabemos que, para seguir 
teniendo éxito en las próximas décadas, debemos 
contribuir a dar respuesta a los grandes desafíos 
energéticos que enfrentan el mundo y nuestro país. 
Tenemos que seguir produciendo la energía necesa-
ria para el desarrollo económico y la calidad de vida 
de las personas, mientras avanzamos decididamente, 
de manera eficiente y rápida, en la transición hacia 
una economía más baja en emisiones de carbono. 
Como la empresa de energía más importante del 
país, asumimos este reto como una oportunidad de 
crecimiento y evolución para YPF. 

El compromiso, en el que trabajamos desde hace 
dos años, es ser la empresa faro de la Argentina en 
la provisión de energía sostenible para la sociedad 
y nuestros clientes. Esto implica estar enfocados en 
una producción de gas y petróleo más eficiente, así 
como en un fuerte crecimiento en energía eléctrica 
y renovables de manera rentable. Desarrollamos, así, 
nuestro negocio en atención a los propósitos del 
Acuerdo Climático de París, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y los 10 Principios del Pacto Global.

Llevamos adelante nuestras actividades en Argen-
tina, un país que está en una posición privilegiada 
para encaminar la transición hacia sistemas ener-
géticos más limpios y sustentables, a partir de su 
riqueza en recursos naturales, particularmente el 
gas natural y los renovables, así como en la calidad 
de los recursos humanos. El sector energético está 
atrayendo una porción creciente de inversiones 
extranjeras, con ejemplos de proyectos y operacio-
nes que concentran recursos, tecnología e innova-
ción de clase mundial.
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Miguel Ángel Gutiérrez  
Presidente de YPF S.A.

La Argentina posee un amplio abanico de recursos 
naturales. En el petróleo, además de la existencia 
de recursos convencionales y no convencionales, 
tenemos el conocimiento, la experiencia, la tecno-
logía y la capacidad de adaptación disponibles para 
generar un proceso más eficiente de producción 
en el corto plazo. 

En gas natural, entendido como energía de transi-
ción que genera menores emisiones de carbono y 
funciona como complementaria de las renovables, 
su producción proveniente de los reservorios tight 
y no convencionales existentes en nuestro territorio 
(Vaca Muerta es la segunda reserva de recursos de 
gas del mundo) ya nos está permitiendo un desarro-
llo masivo, rentable, con precios muy competitivos 
y con potencial de capacidad exportadora para el 
país.  Estamos trabajando, además, para ser capaces de 
agregar valor a ese gas, enfocados, por ejemplo, en 
su utilización para generación de energía eléctrica 
mediante usinas modernas. 

A estos recursos se suman las energías renovables. 
El vasto territorio argentino presenta condiciones 
climáticas favorables que permiten aprovechar los 
vientos, el sol, la biomasa y otras fuentes de energía 
similares para generar energía a valores muy com-
petitivos. En este campo hay una política de Estado 
establecida y hemos avanzado, como empresa, para 
contribuir con la misma. El propósito es conver-
tirnos en líderes del mercado de renovables en la 
Argentina en los próximos cinco años.

Esta visión que tenemos sobre el futuro energético 
está plasmada en el Plan Estratégico a cinco años, 
que define los ejes centrales de la transformación 
de YPF en una empresa integral y competitiva de 
energía e incluye metas operativas concretas para 
contribuir al cuidado del clima y la reducción de 
emisiones: un manejo activo de nuestro portafolio  
y la expansión de proyectos de no convencionales  

y gas natural, operados de manera eficiente; el 
fortalecimiento del negocio eléctrico y de energías 
renovables; la mejora continua de combustibles y 
lubricantes; así como la inversión en innovación y 
tecnología aplicada a la industria. En este marco, 
hemos ampliado la cobertura y el impacto de 
iniciativas de eficiencia energética para mejorar el 
desempeño de nuestras instalaciones y actividades, y 
alentamos a que las adopten en la cadena de valor. 
La excelencia operacional y la sustentabilidad se 
incorporan como procesos transversales a todos los 
negocios.

La producción de energía asequible, confiable y sus-
tentable, la eficiencia energética y de recursos, como 
la adaptación al cambio climático, son ejes de trabajo 
prioritarios. A ello le sumamos el foco en el cliente, 
así como una visión de diversidad e inclusión, que 
enriqueza las capacidades laborales de nuestros 
recursos humanos.

Para que podamos seguir potenciando el desarrollo 
también enfrentamos ciertos desafíos: es necesario 
seguir fortaleciendo la competitividad, aumentar 
los niveles de inversión en infraestructura a nivel 
nacional y contar con marcos regulatorios que sigan 
incentivando la aplicación de las mejores tecnolo-
gías e innovación.

La Argentina está liderando un proceso histórico. 
Nuestro compromiso consiste en contribuir  
a posibilitar el desarrollo de modelos inclusivos,  
con energía más limpia, accesible y asequible para 
más gente cada vez.
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Mensaje  
del CEO

Estimados lectores:  
Durante 2017, los resultados obtenidos reflejan el 
impacto positivo de haber adecuado las operaciones 
y la actividad de YPF a la nueva realidad del sector. A 
partir de una sólida posición financiera y el nivel de 
actividad logrado durante el año, se alcanzaron las bases 
para el desarrollo del Plan Estratégico a cinco años. 

El año pasado, los ingresos de la empresa crecie-
ron un 20,3% más que en 2016, mientras que el 
EBITDA (resultados operativos antes de deprecia-
ciones, amortizaciones y perforaciones exploratorias 
improductivas) arrojó una importante recuperación, 
tanto en pesos argentinos (14,7%) como en dólares 
(2,3%), tras el resultado negativo en 2016. 

La generación de fondos operativa alcanzó los 
72.000 millones de pesos (+46,3%), lo cual le per-
mitió a la compañía profundizar el proceso de 
desendeudamiento. En tanto, las inversiones alcan-
zaron los 58.000 millones de pesos, en línea con los 
niveles de los últimos años, lo que posiciona a YPF 
como la empresa que más invierte en el país. En el 
segmento de gas y energía eléctrica, se destacan los 
niveles de inversión que alcanzaron los 3.900 millones 
de pesos (+81,2%).

Aunque fue un año de muchos logros, el 2017 no 
estuvo exento de dificultades que la empresa tuvo 
que enfrentar. En un marco de precios bajos, la 
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Daniel González 
CEO de YPF S.A.

producción de crudo mostró una caída del 7%.  
Estos niveles de producción se vieron afectados 
principalmente por el declino natural de sus yaci-
mientos maduros y eventos climáticos ocurridos en 
las provincias de Chubut y Santa Cruz. Este resul-
tado comenzó a revertirse en el último trimestre del 
año, en especial por los planes implementados para 
aumentar la producción en la Cuenca del Golfo 
San Jorge. En materia de gas natural la producción 
disminuyó un 1,1%, mientras que la producción de 
GNL registró una reducción de 4,2%. El ratio de 
reemplazo de reservas fue afectado por la salida del 
esquema de barril criollo y la plena vigencia de los 
precios internacionales. 

En el tercer trimestre del año presentamos el nuevo 
Plan Estratégico de la compañía a cinco años, enfo-
cado en la transformación de YPF en una empresa 
integral de energía moderna y competitiva. El cre-
cimiento rentable de las áreas de negocios, la exce-
lencia operacional y la sustentabilidad con foco en el 
cliente, la gestión activa de la cartera de proyectos con 
eficiencia de costos y asignación eficiente de capital, 
así como el fortalecimiento de la inversión en nuevas 
energías, innovación y tecnología, son los ejes centra-
les a partir de los cuales la compañía busca incremen-
tar su valor. La seguridad de las personas y de las ope-
raciones se mantiene al tope de nuestras prioridades. 

Este Plan renovó nuestro compromiso con la tran-
sición energética y el cuidado del clima, enfocados 
básicamente en un portfolio de petróleo y gas más 
eficiente y en el incremento de las inversiones en 
energía eléctrica y en energías renovables. Incorpo-
ramos metas operativas vinculadas, entre las que se 
cuentan el 10% de reducción de emisiones especí-
ficas, el posicionamiento como un actor relevante 
del mercado de generación eléctrica y el liderazgo, 
a nivel país, en el sector de las energías renovables. 
En este sentido, pusimos en funcionamiento una 
nueva central eléctrica en Loma Campana, inicia-
mos la construcción del Parque Eólico Manantiales 
Behr y avanzamos para la puesta en marcha de otros 
proyectos de energías renovables. 

Agudizamos nuestra estrategia como compañía  
de energía, definimos prioridades y metas en un 
nuevo Plan Estratégico centrado en crear valor  
sostenible a largo plazo para nuestros accionistas  
y todos nuestros grupos de interés. Y estamos  
comprometidos a hacerlo en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y los principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

Confiamos en continuar fortaleciendo a YPF  
en 2018. Estamos preparados para capitalizar las 
mejores oportunidades.
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Perfil de  
la compañía

Historia 
 
YPF S.A. es una compañía argentina, con más de 95 
años de historia y posición de liderazgo en toda la 
cadena de valor de petróleo y gas en el país (produc-
ción, refinación, petroquímica y venta de combusti-
bles). Es la empresa líder en la producción de 
recursos no convencionales de Latino América.  
Hace dos años, el Directorio decidió dar inicio  
a un ambicioso proceso de transformación en una 
empresa integral de energía. En este sentido, desarro-
lla un negocio creciente de energía eléctrica y 
energías renovables, con el objetivo de convertirse  
en uno de los líderes del sector en nuestro país.

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

Casi la totalidad de sus operaciones se desarrollan  
en la Argentina, aunque también cuenta con partici-
pación en un área exploratoria en Chile y Bolivia, la 
comercialización de lubricantes y derivados en Brasil 
y Chile, así como también algunas actividades de 
construcción relacionadas con la industria en Uruguay, 
Bolivia, Brasil y Perú, a través de su compañía AESA.

Su sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, y cuenta, junto con sus compañías 
controladas, con 19.072 empleados directos en todo  
el país, de los cuales el 22% son mujeres. La salud y 
la seguridad de las personas y de las operaciones 
están en el tope de sus prioridades. Trabaja con un 
fuerte compromiso en materia de sustentabilidad, 
integridad y transparencia, profesionalismo y mejora 
continua e innovación.

Para mayor información sobre las  
entidades incluidas en los Estados  
Financieros Consolidados, ver:  
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/ 
Paginas/informacion-financiera.aspx

GRI: 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7,  
102-16, 102-45, 201-1
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Accionistas 
 
El Estado Nacional posee el 51% de las acciones cuyos 
derechos ejerce a través del Ministerio de Energía, y el 
restante 49% se encuentra dentro del floating en BCBA 
y NYSE.

Visión  

Empresa integral de energía, rentable y competitiva, que 
genere energía asequible y sostenible con foco en los 
clientes y lidere la transición energética en la Argentina. 

Estrategia  

Crecimiento rentable con foco en la creación de valor 
que maximice su posición privilegiada en el negocio de 
petróleo y gas, así como el nuevo negocio de energía 
eléctrica y energías renovables. 

Excelencia operacional y sustentabilidad, comprome-
tida con operaciones seguras y confiables, eficientes en 
emisiones de carbono, y atractiva para el talento.

Transformación de las operaciones y cultura alineada 
con el nuevo Plan Estratégico.

Reducción de costos, asignación eficiente del capital y 
disciplina financiera. 

Inversión en Innovación y Tecnología.

Valores  

Los Valores Éticos Corporativos constituyen la referen-
cia que debe inspirar la conducta de los Directores y del 
Personal y están recogidos en el Código de Ética y 
Conducta, que se hace extensivo a contratistas, provee-
dores y socios de negocios. Estos valores son: integridad, 
transparencia, responsabilidad, seguridad, derechos 
humanos, equidad de género y sustentabilidad.

Actividades 

YPF lidera en el país las actividades de exploración, 
desarrollo y producción de petróleo crudo, gas natural y 
GLP. En el segmento de Downstream, donde también es 
el operador más importante del mercado, cuenta con 
actividades de refinación, comercialización, transporte y 
distribución de petróleo, así como de producción de una 
amplia gama de productos derivados del petróleo, 
productos petroquímicos, GLP y biocombustibles. 

El segmento de Gas y Energía comprende las activida-
des relativas a la comercialización de gas natural, la 
operación comercial y técnica de las terminales de 
regasificación de GNL, la distribución de gas natural, 
la generación de energía eléctrica y la operación de 
proyectos de energías renovables.
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1.563 
estaciones  
de servicio  
35% del mercado  
de estaciones 
+55% del mercado  
de naftas y diésel

19.072
empleados  
directos 
22% mujeres 

3,42 
Intensidad  
energética  
Upstream (GJ/t Oil 
&Gas producido)

179 $M
Inversión social  
voluntaria

0,38 
Intensidad GEI  
(t CO2 e/unidad  
producción) 

179.066 KT
Agua  
reutilizada 

252,8 $KM
Ingresos

66,8 $KM
EBITDA 

58 $KM
Inversiones 
Empresa que más  
invierte en el país

929 M BEP
Reservas  
Probadas Totales

555 K BEP/día 
Producción neta de hidrocarburos 
43% del mercado

81,3 K BEP/día
Producción de shale (YPF y socios) 
2º productor mundial 

293 K BBL/día
Refinados  
+50% de la capacidad  
argentina

YPF
en números - 2017
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# 1º 
productor  
petroquímico 
2,2 M t/año  
de producto

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

0,60
Índice de  
Frecuencia  
de Accidentes

Valor económico generado 
y distribuido-2017*

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

USD: Dólares 
estadounidenses

* 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 2017, aprobados  

por el Directorio y auditados por Deloitte. Para mayor 

detalle de la información financiera: https://www.ypf.com/

inversoresaccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx

**Obligaciones impositivas y otros: impuestos, tasas, contribuciones, 

regalías, servidumbres y cánones.

 Gastos de 
operaciones 
195.171

 Salarios  
y beneficios 
de los  
empleados 
22.513

 Pagos a 
proveedores 
de capital 
18.385

 Obligaciones 
impositivas  
y otros** 
24.939

 Inversión 
social  
voluntaria 
179,6

 Total valor 
económico 
distribuido 
261.188

 Valor 
económico 
retenido 
-2.715

 Ventas  
netas 
252.813

 Ingresos  
financieros 
5.234

 Otros  
ingresos 
426

 Total valor 
económico  
generado 
258.473

≤ Contenidos
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Downstream 

Líderes en refino en la Argentina, con operaciones en 
tres refinerías propias con capacidad de refinación de 
319,5 K bbl/día. Se suma la participación accionaria 
del 50% en Refinería del Norte S.A. junto a Pluspe-
trol y Pampa Energía S.A., que actúa como operador 
con 26,1 K bbl/día de capacidad de refinación.

Contamos con una red de 1.563 estaciones de 
servicio, de las cuales 113 son propias (OPESSA). 
Desarrollamos productos, servicios y soluciones de 
mercado para el agro y las industrias. Abastecemos en 
forma directa con gas a granel al mercado mayorista y 
a más de 45.000 instalaciones de distintos segmentos.

Realizamos transporte, almacenamiento de petróleo 
crudo y productos que abastecen a las refinerías. 
Vendemos productos refinados y petróleo crudo  
a clientes internacionales y nacionales. Somos, 
además, uno de los principales productores petro-
químicos de la Argentina y el Cono Sur de Amé-
rica Latina a través de nuestro Complejo Industrial 
Ensenada (CIE) y Plaza Huincul. Por su parte, 
Profertil S.A., que controlamos junto con Agrium 
Holdco Spain SL, es uno de los principales produc-
tores de urea del Cono Sur.

Para conocer más de nuestras operaciones  
de no convencionales: 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://www.youtube.com/ 
watch?v=ny-lwsOL7OY

Operaciones

Upstream

Las actividades consisten en exploración, desarrollo y 
producción de petróleo crudo, gas natural y GLP. 
Implican búsqueda e identificación de nuevas 
reservas y procesos de producción para la recupera-
ción de estos recursos naturales. Buscamos maximi-
zar la productividad y la rentabilidad de nuestra 
cartera, basados en el rejuvenecimiento de los 
campos maduros, un enfoque continuo en el desa-
rrollo de gas y el desarrollo intensivo de reservas no 
convencionales.

Durante 2017, las actividades petroleras de la provin-
cia de Chubut se vieron afectadas por la ocurrencia 
de dos eventos climáticos que llevaron a pérdidas de 
producción y también retrasos en los programas de 
ejecución de desarrollo, sin impactos significativos en 
el ambiente. Para recuperar las pérdidas de produc-
ción, se lanzaron planes de desarrollo adicionales.

Para diciembre de ese año, YPF tenía participación  
en 112 concesiones en cuencas productivas de la 
Argentina y 23 bloques exploratorios. Y representaba el 
43% de la producción total de petróleo y gas del país.

Líderes en recursos no convencionales
Somos líderes en Latinoamérica en proyectos 
exploratorios y de producción en hidrocarburos no 
convencionales. El más importante es Vaca Muerta, 
en la provincia de Neuquén, la formación geológica 
donde se encuentra el yacimiento de Loma Cam-
pana. Este proyecto cuenta con socios internaciona-
les: Chevron, Dow Chemical, Petronas, Shell, 
Equinor, Schlumberger, Total y Wintershall. 

La producción de no convencionales operada con 
socios alcanzó en 2017 los 81.300 bep/día con 607 
pozos en producción.

Para más información sobre estas  
actividades, consultar el capítulo  
Excelencia operacional de este informe  
y visitar la web corporativa:  
www.ypf.com

Gas y Energía 

El segmento de Gas y Energía comprende las 
actividades relativas a la comercialización de gas 
natural, la operación comercial y técnica de las 
terminales de regasificación de gas natural licuado 
(GNL), la distribución de gas natural y la generación 
de energía eléctrica, tanto convencional como 
aquella proveniente de energías renovables. 

YPF es el mayor productor de gas natural de la 
Argentina con ventas totales por 14.544 Mm3 en 
2017, lo que representa el 30,1% del mercado. Es  
el operador de UTE Escobar (YPF y ENARSA)  
y la Terminal de Bahía Blanca que operan regasifica-
ción de GNL. La empresa tiene participación del 
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38% en la compañía MEGA S.A. (separación y 
fraccionamiento de gas) junto a Petrobras y Dow 
Argentina, y opera en la distribución domiciliaria  
de gas en el país, a través de Metrogas, de la cual  
es controlante. 

El negocio eléctrico y de energías renovables se 
llevaba adelante a través de su subsidiaria, YPF 
Energía Eléctrica S.A., que al momento de publica-
ción de este reporte se había convertido en  
YPF LUZ, con la participación de General Electric 
Financial Services Inc. como socio (con el 24,99% 
del paquete accionario)1. Esta compañía cuenta con 
1.807 MW de capacidad instalada y adicionará  
620 MW entre 2018-2020 en proyectos de renovables 
y de cogeneración. Su objetivo es ser la tercera 
compañía más importante de generación eléctrica  
de la Argentina y liderar el sector de las energías 
renovables hacia el 2020.

Cuenta con tres plantas de generación de energía, 
dos de ellas propias (ciclo combinado), y la tercera 
con una participación directa del 40% junto a Enel y 
Panamerican Energy. También posee y opera otras 
tres plantas generadoras de energía que se abastecen 
con gas natural generado por YPF S.A.

Durante 2017, también se continuó con la construc-
ción del proyecto eólico Manantiales Behr en la 
provincia de Chubut (99 MW). Dos nuevos parques 
eólicos similares están planificados por la compañía 
dentro del nuevo plan.

Para conocer más sobre la compañía y sus operaciones,  
se puede consultar el Formulario F20 2017:  
https://www.ypf.com/english/investors/Lists/ 
InformeAnualForm20/20-F-2017.pdf

Para conocer más sobre la estrategia de renovables  
e YPF LUZ, ver el capítulo Acción por el clima y gestión  
ambiental de este Reporte y visitar: http://www.ypfluz.com 
https://www.ypf.com/energiaypf/Energiasrenovables/home.html

1 El 14 de diciembre de 2017, el Directorio de la compañía aprobó 

la celebración de un acuerdo de entendimiento firmado con 

GE Energy Financial Services Inc., con el objetivo de acordar la 

capitalización de YPF Energía Eléctrica. El 20 de marzo de 2018, 

GE suscribió acciones por un monto equivalente al 24,99% de las 

acciones de la compañía de YPF. Agencia Internacional de Energía, 

base año 2015.
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Cadena  
de valor 

Nuevas energías
YPF Energía Eléctrica S.A.  
Desarrollo de proyectos de energía 
eólica y solar e incremento de la 
producción de gas natural para 
reemplazar la generación eléctrica  
a través de fueloil o diésel. 

Exploración
Búsqueda e identificación de nuevas 
reservas de petróleo y gas.

Producción
Recuperación de recursos natura-
les de petróleo y gas, convenciona-
les y no convencionales, a través de 
procesos de extracción. YPF es líder  
en producción de petróleo y gas  
en el país.

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

Innovación  
y tecnología (Y-TEC)
Fortalecimiento de Y-TEC,  
compañía líder en generación  
y transferencia de soluciones  
tecnológicas innovadoras para  
una industria energética sostenible.

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 producción de combustibles  
y derivados (lubricantes, insumos 
para plásticos y materiales sintéti-
cos, agroquímicos y fertilizantes) en 
tres complejos industriales:  
La Plata (Buenos Aires), Luján  
de Cuyo (Mendoza) y Plaza  
Huincul (Neuquén).

GNL
Regasificación y distribución  
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 conden-
sados, gas natural, GNL, productos 
refinados y petroquímicos relevan-
tes 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 domicilia-
rio e industrial. Se realiza a granel  
y con gas envasado en garrafas  
y cilindros. 

Usinas eléctricas
Provisión de gas natural a usinas 
de generación eléctrica, incluidos 
dos complejos propios, Complejo 
Generación Tucumán y Complejo 
Generación Loma Campana. 

Distribuidoras de gas
YPF provee y participa del  
servicio 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, agro-
químicos, fertilizantes y prestación 
de servicios al sector agropecuario 
o pymes a través de YPF DIRECTO. 

Retail EESS
Líder en venta de combustibles y 
lubricantes y tiendas de convenien-
cia en más de 1.500 estaciones de 
servicio en todo el país. 

Química
YPF es el principal productor  
de petroquímicos de la Argentina 
a través 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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El Reporte fue elaborado según los lineamientos del 
Global Reporting Initiative (GRI), de conformidad 
con GRI Standards, según la opción “Esencial”, 
incluido el Suplemento del Sector de Petróleo y Gas.

También se ha tomado como referencia en temas 
ambientales y sociales a la Guía para la Industria de 
la Asociación Global de la Industria del Petróleo y el 
Gas para Asuntos Ambientales y Sociales (IPIECA). 

Cubre el período comprendido entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2017, siendo el último 
emitido el correspondiente al año 2016. Contempla 
las operaciones de YPF S.A. e incluye en materia  
de recursos humanos y medio ambiente indicadores 
vinculados a empresas controladas2, así como los 
programas e iniciativas que lleva adelante junto  
a la Fundación de la compañía.

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 información, las mismas se 
detallarán en el capítulo correspondiente. Se ha 
realizado un ajuste en el cálculo del Valor Económico 
Generado y Distribuido de acuerdo con las recientes 
precisiones al respecto realizadas por GRI Standards. 

El Reporte de Sustentabilidad cuenta con la revisión 
analítica por parte de Deloitte & CO S.A., la cual 
incluyó la revisión del proceso de identificación de 
aspectos materiales, la aplicabilidad de los lineamien-
tos GRI Standards y Principios del Pacto Global de 
la ONU.

Presentamos, también, este Reporte como nuestra 
Comunicación de Progreso al Pacto Global de las 
Naciones Unidas (UNGC). 

En el documento, describimos nuestras operaciones 
y actividades comerciales en el marco de nuestro 
compromiso con la sustentabilidad. Actualizamos 
información sobre nuestro trabajo, y abordamos las 
oportunidades y desafíos que implican conciliar la 
producción de energía necesaria para la sociedad y la 
competitividad del negocio con los aspectos econó-
micos, sociales y ambientales.

El informe se estructura sobre la base de los temas 
que son considerados materiales por la compañía  
a partir del análisis interno y el diálogo con los 
grupos de interés. 

La información de desempeño en materia de medio 
ambiente, social y gobernanza incluida en el 
informe se podrá encontrar también en nuestra 
página web corporativa. 

El punto de contacto para solventar  

las dudas que puedan surgir en relación 

con los contenidos de este informe es: 

sustentabilidad@ypf.com 

2 Para mayor información sobre la estructura organizacional, 

incluyendo las principales sociedades del Grupo,  

consultar los EECC Consolidados al 31 de diciembre de 2017:  

https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/

Lists/InformacionFinanciera/EEFF-YPF-SA-

Consolidados-31-12-2017.pdf

Acerca de este 
Reporte

GRI: 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53,  
102-54, 102-56

R
ep

or
te

 d
e 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
_2

01
7

https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/InformacionFinanciera/EEFF-YPF-SA-Consolidados-31-12-2017.pdf
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/InformacionFinanciera/EEFF-YPF-SA-Consolidados-31-12-2017.pdf
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/InformacionFinanciera/EEFF-YPF-SA-Consolidados-31-12-2017.pdf


24
 /

 2
5

≤ Contenidos



R
ep

or
te

 d
e 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
_2

01
7



Empresa 
integral  
de energía
Liderar la transición 
energética en  
la Argentina
 
 
GRI: 103-1, 103-2, 103-3 
102-11, 102-15

La energía es central para el desarrollo económico  
y la calidad de vida de las sociedades y esto se ve 
reflejado en el constante aumento de su demanda, 
que las principales agencias de energía estiman en  
un 30% adicional para 2040 en el orden mundial.  
En el caso de la Argentina, el incremento previsto es  
de 3,5% anual. Reconocemos que resulta fundamen-
tal conciliar esa necesidad creciente con un futuro 
bajo en emisiones de carbono y poder atender los 
desafíos que esto conlleva. Un futuro energético 
limpio y eficiente implicará la incorporación de 
fuentes de energía renovables, una mayor penetra-
ción de energías más limpias, como el gas natural,  
y la mejora en la calidad de los combustibles líqui-
dos, biocombustibles e iniciativas de eficiencia 
energética y de recursos. Cada región o país deberá 
desarrollar su propio camino de transición en 
función de su punto de partida, disponibilidad  
de recursos y de capacidades. 
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En este contexto, la industria del petróleo y el gas  
ha atravesado en los últimos años tiempos difíciles y 
cambios disruptivos que pusieron a la competitividad 
del negocio en el centro de la estrategia de YPF. 

La compañía, a partir del 2016 y durante el 2017, 
se enfocó en la eficiencia, los costos y la producti-
vidad de sus actividades, pero también logró 
identificar nuevas oportunidades de crecimiento 
sostenible. En este marco, presentó en octubre de 
ese último año su estrategia renovada de negocios 
2018-2022, que precisa la evolución de YPF desde 
una empresa estrictamente de petróleo y gas a una 
compañía integral de energía. Los ejes clave de este 
proceso en materia de sustentabilidad están relacio-
nados con la producción de petróleo y gas más 
eficiente en términos de emisiones de carbono y 
un crecimiento rentable de la producción de 
energía eléctrica y de renovables. 

YPF se concibe como  
una empresa integral  
de energía competitiva,  
que lidere la transición 
energética en la  
Argentina, concentrada  
en generar energía  
asequible y sostenible.
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Plan Estratégico 2018 - 2022

La nueva estrategia de negocios que comenzó  
a implementarse en 2017 prevé un crecimiento 
rentable con foco en la creación de valor  
y el aprovechamiento de todo el potencial energé-
tico disponible e implica una inversión de entre  
4 y 4,5 miles de millones de dólares cada año.

 >Producción de petróleo, gas y combustibles que  
el país necesita, de manera competitiva y más 
eficiente en términos de emisiones de carbono.

 >Crecimiento significativo del negocio de renova-
bles y de producción de energía eléctrica basado 
en fuentes más limpias. 

 >Impulso de la petroquímica asociada al  
crecimiento de la producción de gas natural.

 >Inversión en Innovación y Tecnología para un 
negocio sostenible. 

El plan supone, al mismo tiempo, alta integración de la 
petroquímica con el gas natural y un relanzamiento de la 
estrategia comercial B2C y B2B enfocada en el cliente. 

Esta estrategia implica los siguientes compromisos: 

 >Excelencia operacional y Sustentabilidad: salud  
y seguridad de las personas y de las operaciones  
en el tope de las prioridades, eficiencia en emisio-
nes de carbono, y atracción del talento.

 >Transformación de las operaciones y cultura 
alineada al nuevo Plan Estratégico.

 >Reducción de costos, asignación eficiente  
del capital y disciplina financiera. 

Estos compromisos nos permitirán impulsar  
la transición energética en la Argentina hacia  
una matriz sostenible y contribuir con un futuro  
de menores emisiones de carbono por unidad  
de energía producida y utilizada. La aplicación  
de tecnología, creatividad e innovación será clave 
para generar los cambios que demanda tal desafío. 

En este sentido, durante 2017 hemos aprobado la 
Política de Sustentabilidad de la compañía y reno-
vado nuestro Compromiso de Cambio Climático. 

+25%

+50%

+10%

4/4,5

~1,5x

Producción  
2018-2022

Reservas  
2018-2022

EBITDA* 
TCAC** 
2018-2022

Inversión 
KM USD / año  
2018-2022

Deuda neta / EBITDA 
2022

Metas operativas

*EBITDA = Resultados operativo + amortización y cargo  

por deterioro de activos fijos + amortización de activos 

intangibles + pozos exploratorios improductivos.

**TCAC = Tasa de crecimiento anual compuesto.
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1 Con participación del CONICET en un 49%.

Ejes de nuestra contribución  
a la transición energética  
en la Argentina 
 
Reducción en las emisiones específicas de CO2  
de nuestras operaciones de petróleo y gas

En los próximos años, el petróleo y el gas seguirán 
siendo parte de nuestro portfolio de proyectos y 
estamos comprometidos a reducir la intensidad total 
de emisiones de carbono que generan, a partir de 
iniciativas concretas en las que ya estamos trabajando. 
Estos proyectos incluyen la línea transversal de eficien-
cia energética y también la búsqueda de soluciones 
para la captura, el almacenamiento de carbono y el 
reúso de carbono. 

Crecimiento en producción de energía  
eléctrica y nuevas energías 

A través de YPF Energía Eléctrica S.A. y para 2022 se 
proyectan dos propósitos fundamentales: crecer  
del puesto número 5 al número 3 en el ranking de 
productores nacionales de energía eléctrica sobre la 
base de diversas fuentes (energías térmica más efi-
ciente, eólica y solar), y convertirse en líder en genera-
ción de renovables con un 20% de la generación 
propia de YPF S.A. proveniente de esta energía. 
Durante 2017, continuó la construcción del Parque 
Eólico Manantiales Behr, que iniciará su operación en 
2018. La inversión estimada para los próximos cinco 
años es cercana a los 3.000 millones de dólares. 

Eficiencia de recursos
La cantidad de recursos naturales y materiales utiliza-
dos en los procesos productivos tiene un impacto 
tanto en su disponibilidad futura como en la cantidad 
de emisiones y desechos que se generan. Reducir la 
intensidad de los recursos que utilizamos para desarro-
llar nuestras operaciones es otro de los ejes de trabajo 
que nos hemos propuesto. Este proceso puede impac-
tar positivamente, además, en los costos de la compa-
ñía. Tenemos acciones y pilotos en marcha, como el de 
uso del agua, y estamos comprometidos a impulsar la 
identificación de oportunidades en materia de econo-
mía circular. 

Innovación y Tecnología
Sabemos que la innovación y la tecnología son funda-
mentales, tanto para nuestra operación diaria como 
para llevar adelante con éxito el proceso de transfor-
mación de la compañía. Por eso contamos con 
Y-TEC1, la empresa argentina líder en generación y 
transferencia de soluciones tecnológicas para la indus-
tria energética, al tiempo que hemos realizado cambios 
en nuestra estructura organizacional corporativa para 
fortalecer esta función. Los objetivos centrales son 
gobernar un portafolio de I+D balanceado, orientado 
a crear valor, y gestionar modelos de coinnovación 
tecnológica con la academia, con el ecosistema 
emprendedor y con socios de clase mundial.

En términos específicos de digitalización, el Plan 
Estratégico prevé enfocar el trabajo en cuatro capítu-
los: tecnología aplicada a las operaciones,  
a la relación con el cliente, analitycs y movilidad. 
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Metas operativas

#3

70%

~10%

#1

jugador de generación  
de energía eléctrica

de los combustibles producidos en 2022 
serán de bajo azufre.

de reducción de emisiones  
específicas de CO2 equivalentes

compañía de energías renovables, 
con un 20% de generación de este tipo 
sobre generación total propia
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Compromiso  
con la sustentabilidad
 

GRI: 102-12, 102-13, 102-20, 102-21, 102-28, 102-35, 102-40,  
102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

Durante 2017, se aprobó la Política de Sustentabili-
dad de la compañía y se renovó el Compromiso con 
el Cambio Climático y la Eficiencia Energética.  
Los enfoques y propósitos clave contenidos en estos 
documentos fueron incorporados con mayor énfasis  
en el nuevo Plan Estratégico de YPF. 

Hemos precisado nuestra contribución proyectada  
a la transición energética en el país, hemos confir-
mado la seguridad de las personas y de las operacio-
nes al tope de nuestras prioridades, hemos fortale-
cido la gestión del talento y la diversidad, así como  
la innovación, como dos de los ejes del proceso de 
transformación, y hemos redefinido nuestra manera 
de relacionarnos con los grupos de interés.  

Materialidad y Grupos de Interés 

Nuestros grupos de interés son todos aquellos 
individuos y organizaciones que tengan vinculación 
con la empresa como productora y proveedora  
de energía, como empleadora o como socia. En  
este sentido, nos proponemos entablar relaciones 
transparentes, de largo plazo y de mutuo beneficio 
con todos ellos.

La compañía cuenta con áreas específicas dentro  
de distintas vicepresidencias para llevar adelante  
el relacionamiento con ellos, y al mismo tiempo 
existen canales formales de comunicación que son 
detallados a lo largo de este informe. 

Los temas materiales vinculados a la sustentabilidad 
fueron actualizados en diálogo con públicos internos 
y externos, valorando sus opiniones y prioridades 
sobre la gestión de YPF, así como sus expectativas 
sobre el futuro de la industria de la energía y de la 
compañía. Más allá de los encuentros específicos, sus 
opiniones y sugerencias fueron recogidas a través de 
diversas instancias de diálogo y canales de comunica-
ción con los que cuenta la compañía. 

También se han tenido en cuenta análisis de medios de 
comunicación, estudios de opinión pública, reputación 
y posicionamiento de marca, entre otros, y se ha 
evaluado internamente su implicancia. Año a año, los 
ejes centrales de nuestra materialidad se han mantenido.

Esta comunicación con partes interesadas, tanto 
internas como externas, fue realizada con el acompa-
ñamiento de Deloitte & CO S.A.

El rol de YPF como empresa integral de energía, 
competitiva e innovadora, incluidas la producción de 
energías renovables, la transparencia, ética e integri-
dad, así como la gestión ambiental, son los temas 
considerados como de mayor relevancia por las 
partes interesadas. La salud y seguridad de las perso-
nas y el desarrollo económico y social local se suman 
entre las cuestiones más valoradas. 

La comprensión y abordaje de estos temas, sobre los 
cuales se informa en este documento, se llevan 
adelante en el marco de nuestra estrategia de nego-
cios y valores corporativos.
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Grupos 
de interés

Temas  
materiales

Pares  
de la  

industria  
y asociaciones

Organismos  
internaciona-

les

Medios de  
comunicación  

y Líderes  
de opinión

Clientes 

Proveedores
y Contratistas

Autoridades  
públicas

Colaboradores y  
sus representantes

Accionistas /  
Socios /  

Inversores

Comunidades

Económicos Medioambientales Sociales

• Empresa integral  
de energía, competitiva 
e innovadora 

• Transparencia,  
ética e integridad 

• Gestión de la  
cadena de valor 

• Orientación al cliente

• Acción por el Clima 

• Gestión ambiental 

• Energías  
renovables

• Salud y seguridad  
de las personas 

• Desarrollo económico  
y social local 

• Diversidad 

• Atracción y desarrollo 
del talento 

• Derechos humanos

32
 /

 3
3

≤ Contenidos



Contribución a la Agenda 2030  
de las Naciones Unidas
 
Las empresas tienen un rol importante que jugar de cara a 
la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) definidos por las Naciones Unidas a nivel 
global y el Acuerdo Climático de París, con los cuales  
se ha comprometido también el gobierno argentino.

YPF es miembro del Pacto Global en la Argentina y, como 
tal, adherimos a sus Principios.

Durante 2016 y 2017, fuimos parte de la Mesa Directiva 
de la Red Argentina. 

Resulta importante destacar que al momento de la 
publicación de este Reporte, la compañía impulsa el tema 
de la energía sostenible a nivel mundial, a través de la 
participación de su presidente 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 preside la Argentina.

Como empresa del sector energético, entendemos que 
nuestros desafíos y nuestro aporte más significativo están 
concentrados en aquellos ODS que específicamente se 
relacionan con la transición hacia economías bajas en 
carbono y una producción sustentable.

En este sentido, nuestra contribución para acompañar 
el cumplimiento se enfoca en:

 

En los lineamientos del Plan Estratégico de la compa-
ñía se pueden encontrar puntos relevantes sobre el rol 
de YPF respecto de los ODS 7, 12, 13 y sus metas clave 
asociadas. Respecto del ODS 8, contribuimos a través 
de operaciones responsables y seguras. Respecto del 
ODS 9, resulta fundamental el trabajo llevado adelante 
por Y-TEC, la empresa de YPF y el CONICET enfo-
cada en investigación y nuevas soluciones energéticas. 

Al mismo tiempo, fortalecemos nuestro compromiso  
con el ODS 5 de Equidad de Género, que se incorpora 
como prioridad dentro del nuevo proyecto de Diversi-
dad de la compañía. El ODS 17, enfocado en las alianzas 
institucionales y colaboración efectiva, podrá actuar 
como un impulsor de importancia para cumplir con  
las iniciativas vinculadas con la Agenda. 
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En cada uno  
de los capítulos  
del Reporte se podrán 
encontrar, además, iniciati-
vas vinculadas a nuestra 
contribución en cada 
ODS. Durante estos años, 
continuaremos revisando  
y actualizando nuestro rol 
al respecto.

A través de alianzas  
con organismos e institu-
ciones públicas y privadas 
llevamos adelante progra-
mas o proyectos conjun-
tos enfocados en el 
desarrollo sustentable. 
Durante 2017, se destaca-
ron los siguientes: 

 >Pacto Global  
de Naciones Unidas 
– Red Argentina

 >BID  
(Banco Interamericano 
de Desarrollo)

 >CEADS (Consejo 
Empresario Argentino 
para el Desarrollo 
Sustentable)

 >GDFE  
(Grupo de  
Fundaciones  
y Empresas)

 >IPIECA  
(International  
Petroleum Industry 
Environmental  
Conservation 
Association)

 >IGU  
(International  
Gas Union)

 >ARPEL  
(Asociación Regional 
de Empresas  
del Sector Petróleo,  
Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica  
y el Caribe)

 >IAPG  
(Instituto Argentino  
del Petróleo y del Gas)

 >Ministerio de Energía 
de la Nación

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

 >Ministerio  
de Producción  
de la Nación

 >Ministerio 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)

 >57 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 el Modelo de Gestión 
 
La sustentabilidad es entendida por YPF como una 
forma de llevar adelante el negocio que implica:

 >Trabajo transparente y responsable en el plano 
económico, medioambiental y social. 

 >Rentabilidad y foco en 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.

Este enfoque está descripto en la Política respectiva 
y se refleja en el sistema de gestión y el modelo de 
excelencia operacional con el que trabajamos. 

A continuación, proporcionamos una descripción 
general de nuestra gobernanza y las prioridades de 
gestión de la sustentabilidad a nivel corporativo y los 
incentivos de performance asociados para 2017 y 2018.

Los temas relevantes de sustentabilidad son revisa-
dos y monitoreados por el Comité Ejecutivo de 
Dirección a través de cada uno de sus miembros y 
Vicepresidencias respectivas, mientras que el 
Directorio lo hace a través del Comité de Riesgos 
y Sustentabilidad integrado por cinco de sus 
miembros titulares, que se ocupa de establecer las 
políticas de gestión integral del riesgo empresarial y 
monitorear su adecuada implementación; así como 
de impulsar las mejores prácticas en materia de 
sustentabilidad, entre otras funciones2. 

El Directorio de la compañía aprueba también los 
Estados Financieros anuales y trimestrales así como 
el Prospecto y el Formulario 20-F.

En el ámbito del management, la compañía cuenta 
con una Gerencia de Departamento de Sustentabi-
lidad con reporte a la Vicepresidencia de Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad (MASS), que se 
ocupa de formular y ejecutar las estrategias y planes 
de sustentabilidad transversal en la compañía, e 
informa en forma periódica a la Vicepresidencia 
Ejecutiva de Operaciones y Transformación  
y al Comité del Directorio. 

2 Mayor información al respecto se puede encontrar

en el capítulo Gobierno Corporativo.

Llevar adelante las metas de sustentabilidad de la 
compañía son una responsabilidad de cada una de 
las áreas de negocio y áreas transversales de MASS, 
Recursos Humanos, Supply Chain, Gobierno 
Corporativo e Inversión Social.

Indicadores clave  
de desempeño 
 
El desempeño de la alta gerencia de la compañía se 
mide a través de un sistema de objetivos que no sólo 
constituyen una medida de la performance en las 
dimensiones estratégicas de la gestión, sino que 
impactan en la remuneración variable de los directivos. 

Para 2017, año en que la máxima autoridad respon-
sable fue el Comité Ejecutivo de Dirección, estos 
objetivos centrales de nivel corporativo fueron 
cuatro y estuvieron enfocados en aspectos financie-
ros y de costos, de operación y de salud y seguridad 
de las personas. En este último caso, el indicador 
clave de rendimiento fue el Índice de Frecuencia de 
Accidentes. El objetivo fijado en 2017 fue de 0,74 
(casos de incidentes por millón de horas trabajadas) 
mientras que el resultado para ese año fue de 0,60. 

Para 2018, y en el marco del nuevo Plan Estratégico, se 
establecieron cinco objetivos centrales a nivel corpora-
tivo, que incluyen nuevamente aspectos financieros, de 
costos y rentabilidad de inversiones, pero incorporan 
un Índice de Sustentabilidad. Este reemplaza y supera 
al Índice de Frecuencia de Accidentes, incorporando 
indicadores a la evaluación: accidentes de tránsito, el 
índice de frecuencia de derrames y las emisiones 
específicas de CO2

 equivalente.

La máxima responsabilidad del cumplimiento de 
estos objetivos, a partir del 2018, queda a cargo del 
CEO de la compañía junto al Comité Ejecutivo. 
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Gobierno 
corporativo 
Disponer de un sistema de gobierno corporativo 
que oriente la estructura y funcionamiento de los 
órganos de la compañía con foco en la ética, la 
transparencia y los mecanismos anticorrupción  
es clave para consolidar un negocio responsable en  
el plano económico, medioambiental y social. 

Los pilares del sistema de gobierno corporativo  
de YPF son la transparencia, la participación de los 
accionistas, el adecuado funcionamiento del Directo-
rio y la independencia del auditor externo. Están 
recogidos, fundamentalmente, en el Estatuto Social, 
los Reglamentos del Directorio y del Comité de 
Transparencia y de los Comités del Directorio,  
el Código de Ética y Conducta de los empleados  
de YPF y su Reglamento Interno de Conducta  
en el ámbito del mercado de capitales. Las prácticas 
de gobierno corporativo están, también, reguladas 
por la Ley General de Sociedades N° 19.550  
(LGS), la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 
(LMC), las normas de la Comisión Nacional  
de Valores de la Argentina (CNV) y la Securities and 
Exchange Commission de Estados Unidos (SEC).
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Estructura  
de gobierno

GRI: 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23,  
102-24,102-25, 102-27, 102-28, 102-32, 102-33, 102-35, 102-36,  
102-37, 205-2, 405-1  

Designación y evaluación 
del Directorio 
El Directorio, que tiene a cargo la dirección y admi-
nistración de la Sociedad, es designado y su gestión es 
evaluada por la Asamblea de Accionistas. Al 31-12-17 
estaba compuesto por 15 directores titulares, 14 
independientes y 1 no independiente (entre los cuales 
una es mujer), y 11 directores suplentes. Son personas 
de reconocida solvencia, competencia y experiencia 
en la industria, y también en otras áreas, que provie-
nen tanto del sector público como del privado.

El Directorio lleva a cabo una evaluación periódica de 
los principales temas de la compañía, incluyendo los 
temas económicos, ambientales y sociales, y sus impac-
tos, riesgos y oportunidades. Por ejemplo, al revisar toda 
la información que requiere ser comunicada en los 
Estados Financieros, Código de Gobierno Societario, 
propuestas para los accionistas –previo a cada Asam-
blea–, Reporte de Sustentabilidad, entre otros.

Para llevar adelante su misión en forma efectiva y 
transparente, el Directorio cuenta con distintos comités 
creados e integrados por sus miembros titulares.

 >Comité de Auditoría

 >Comité de Nombramientos y Remuneraciones

 >Comité de Compliance

 >Comité de Riesgos y Sustentabilidad

 >Comité de Estrategia y Transformación

Hay además dos comités creados por el Directorio  
e integrados por gerentes de primera línea de la 
compañía: Comité de Transparencia o “Disclosure 
Committee” y Comité de Ética. 

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

Para información sobre la composición 
actualizada del directorio, al momento 
de la publicación de este reporte, agosto 
de 2018, consultar: https://www.ypf.com/
inversoresaccionistas/Gobierno 
Corporativo/Paginas/miembros-del- 
directorio.aspx

Para mayor información sobre  
los Comités y la Comisión Fiscalizadora,  
ver el Informe sobre Código de Gobierno 
Societario 2017 de la compañía:  
http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/ 
Empresas, o visitar:  
https://www.ypf.com/Inversores 
Accionistas/GobiernoCorporativo/

Para acceder al listado de los miembros  
del Directorio del ejercicio 2017, visitar: 
http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Empresas  
y, desde el buscador, ingresar: YPF S.A.,  
seleccionar: Información Societaria > 
Nóminas > De Órganos Sociales y Gerentes, 
y hacer click en el documento “Nómina 
Directorio y Comisión Fiscalizadora”  
- 28 abr 2017 - ID 4-479727-D

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

Management de la compañía

 
El Directorio tiene a su cargo la designación de los 
ejecutivos de la primera línea, teniendo en cuenta 
sus antecedentes profesionales y técnicos. 

En agosto de 2017, con el objetivo de afrontar una 
etapa de expansión y transformación, se conformó 
un Comité Ejecutivo de Dirección, como órgano 
colegiado con reporte al Directorio. Este comité es 
el que tuvo a cargo las decisiones de la compañía en 
cuestiones económicas, sociales y ambientales. 

Se creó también la Vicepresidencia Ejecutiva de 
Operaciones y Transformación, enfocada en el 
cambio necesario de las operaciones y la cultura de 
la compañía de cara al nuevo Plan Estratégico 
2018-2022. 38
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Comité Ejecutivo de Dirección -  
Composición a diciembre de 2017

Nombre Cargo

Daniel C. González Casartelli Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas - CFO

Pablo Bizzotto Vicepresidente Ejecutivo Upstream 

Santiago Martínez Tanoira Vicepresidente Ejecutivo Downstream

Marcos Miguel Browne Vicepresidente Ejecutivo Gas y Energía 

Carlos Alberto Alfonsi Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Transformación

Sebastián Mocorrea
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos,  
Comunicación y Marketing

Estructura de gobierno

 Designación
 Reporte

Auditor  
Externo

Asamblea

Comisión  
Fiscalizadora

Comité de  
Compliance

Comité de  
Estrategia y  

Transformación

Comité de  
Riesgos y  

Sustentabilidad

Comité de  
Auditoría

Comité de  
Nombramientos y  
Remuneraciones

Comité  
Ejecutivo  

de Dirección

VicepresidenciasAuditor  
Interno ControllerAuditor  

de Reservas

Directorio  
Presidente 14 Directores Independientes,  

1 Director No Independiente

Al momento de publicación de este reporte, la compa-
ñía cuenta además con un CEO, designado por el 
Directorio de la Sociedad en el mes de abril de 2018, 
quien es el principal ejecutivo de YPF, y de quien 
dependen las diversas Vicepresidencias de la compañía.

Es importante destacar que, de acuerdo con lo 
previsto por el Estatuto Social, el Presidente del 
Directorio no puede revestir el cargo de CEO.
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Remuneraciones
Las funciones de los 
miembros no ejecutivos 
del directorio son 
remuneradas según lo 
que resuelve cada año  
la asamblea ordinaria  
en forma global, 
teniendo en cuenta los 
resultados económicos  
y financieros del ejerci-
cio en consideración  
y conforme a las pautas 
fijadas por la Ley 
General de Sociedades  
y las Normas de la 
Comisión Nacional  
de Valores. 

Por otra parte, el Comité 
de Nombramientos y 
Remuneraciones evalúa 
y fija las pautas de 
compensación al CEO 
de la compañía y a los 
gerentes de primera línea. 

En ese mismo sentido,  
la compañía cuenta con 
un sistema de gerencia-
miento por objetivos, 
que incluye una evalua-
ción anual del desem-
peño para los ejecutivos 
a la cual se incorporan 
indicadores de 
sustentabilidad.

Gestión de conflicto  
de intereses 

El Código de Ética  
y Conducta de YPF 
define políticas y 
procedimientos especí-
ficos de identificación, 
manejo y resolución de 
conflictos de interés. 
Asimismo, en el caso  
de denuncias por 
conflictos de interés en 
el ámbito del Directo-
rio se aplica un proce-
dimiento específico por 
parte del Comité de 
Auditoría.

Capacitación
YPF cuenta con 
Programas de Capaci-
tación para los miem-
bros del Directorio  
y gerentes de primera 
línea, que incluyen 
temas acerca de  
su rol y responsabilida-
des, la gestión integral 
de riesgos empresaria-
les, conocimientos 
específicos del negocio  
y sus regulaciones, la 
dinámica de la gober-
nanza de empresas y 
temas de sustentabili-
dad. En el caso de los 
miembros del Comité 
de Auditoría, sobre 
normas contables 
internacionales,  
de auditoría y de 
control interno y de 
regulaciones específi-
cas del mercado  
de capitales.

Para más información  
consultar el Informe  
sobre Código de Gobierno  
Societario 2017 de la compañía: 
http://www.cnv.gov.ar/ 
sitioWeb/Empresas
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Ética e integridad
 
GRI: 102-16, 102-17, 102-26 
103-1, 103-2, 103-3, 205-2 
103-1, 103-2, 103-3, 412-2 
103-1, 103-2, 103-3, 415-1

Todas las actividades realizadas por los directores  
y el personal deben fundarse en los valores éticos 
corporativos, que son nuestra guía de conducta ética 
empresarial, y que están previstos en nuestro Código 
de Ética y Conducta, aprobado por el Directorio  
de la compañía.

 >Integridad

 >Transparencia

 >Responsabilidad

 >Seguridad

 >Sustentabilidad

 >Derechos Humanos

 >Equidad de Género

El Código de Ética y Conducta –que alcanza 
además a los contratistas, subcontratistas, proveedores 
y socios de negocios de YPF– refiere a aspectos que 
implican: Compromiso con los estándares de con-
ducta ética del negocio, Igualdad de oportunidades  
y no discriminación, Uso y protección de los activos, 
Conflicto de intereses, Regalos, obsequios y atencio-
nes, Transparencia en la información, Uso de infor-
mación privilegiada, Períodos de prohibición de 
negociación de los valores negociables de YPF, 
Competencia desleal y defensa de la competencia  
y Medidas contra el soborno y la corrupción. 

Durante 2017, se realizaron capacitaciones y entre-
namientos regulares orientados no sólo a generar 
conciencia, sino también a entendimientos respecto 
de los alcances e implicancias de estos estándares, y 
continuaron funcionando tanto el Comité de Ética 
como la Línea Ética.

Acciones 2017

 >Programa anual de Management de Negocios 
dirigido a empleados de mandos medios y 
gerenciales, incluyendo un módulo vinculado al 
Código.

 >Inducción de Jóvenes Profesionales a la compa-
ñía con un foco puesto en los principios y 
valores esperados.

 >Expansión de la aplicación del Código de Ética 
a las sociedades controladas (OPESSA, Y-TEC, 
AESA, etc.).

 >Firma del Código por parte de todos  
los empleados, los contratistas y proveedores, 
siendo facultad de YPF resolver el contrato 
frente al incumplimiento de normas éticas  
de la compañía.

 >Capacitación online a todos los empleados de la 
compañía, con la resolución de casos prácticos.

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

Nuestro Código de Ética está disponible en:  
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/ 
GobiernoCorporativo/Paginas/ 
codigo-etica.aspx
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Prohibición de aportes  
al sector público
 
Respecto de los flujos posibles de fondos con el 
Sector Público, nuestro Código de Ética y Con-
ducta dispone la prohibición expresa de realizar 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 política corporativa 
de donaciones, donde se específica que éstas no 
podrán consistir en fondos o aportes a partidos 
políticos o para campañas políticas. 

 
Respeto a los Derechos Humanos
 
Estamos comprometidos con el respeto a los Dere-
chos Humanos en el ámbito del desarrollo de 
nuestras actividades. Cumplimos con la normativa 
vigente en el país, superando los estándares existentes 
en materia de condiciones laborales, cuidado  
de la salud y seguridad de las personas, la asociación 
sindical y el derecho a la negociación colectiva,  
la diversidad e inclusión, igualdad de oportunidades  
y no discriminación, así como el respeto por las 
comunidades con las que la compañía se relaciona. 
Esto implica un enfoque preventivo, de resguardo  
en su ámbito de actuación. 

Por su parte, el Código de Ética y Conducta, 
extensible a socios y proveedores, establece que  
el respeto a los Derechos Humanos es un presu-
puesto 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 consideración de los 
Derechos Humanos se encuentra desarrollada en 
distintos capítulos del reporte relacionados con la 
gestión ambiental, de salud y seguridad, prácticas 
laborales, diversidad e inclusión, comunidades 
locales y cadena de valor. El fortalecimiento del 
trabajo en esta dimensión implica la realización de 
análisis general en materia de derechos humanos 
durante 2018 y la elaboración de ejes de política 
correspondientes. 

Reporte y gestión  
de preocupaciones y denuncias
 
El Comité de Ética lleva adelante la implementación 
del Código de Ética y Conducta, vela por su cumpli-
miento y toma decisiones en función de las situaciones 
de incumplimiento al Código reportadas. En este 
marco, supervisa la “Línea Ética”, implementada para 
recibir reclamos y reportes de situaciones o comporta-
mientos que pudieran constituir un incumplimiento 
real o potencial a las previsiones del Código. 

Éstos alcanzan a posibles irregularidades, hechos  
de fraude o corrupción, comportamientos no éticos 
o ilegales y sospechas que pudieran existir sobre 
conflictos de intereses de alguno de los sujetos 
alcanzados. Esta línea se caracteriza por la confiden-
cialidad y anonimato del denunciante, servicio 
prestado por un tercero imparcial e independiente,  
la consultora PwC, y el principio de no retaliación.

Adicionalmente, contamos con un mecanismo 
–formalmente establecido de acuerdo con los 
requerimientos de la Sarbanes-Oxley Act– de 
comunicaciones al Comité de Auditoría de YPF 
sobre posibles prácticas irregulares en relación con 
contabilidad, auditoría y control interno de repor-
ting financiero (línea “Whistleblower”).

Las comunicaciones al Comité de  
Auditoría pueden efectuarse a través  
del sitio https://ccau.ypf.com.ar/ 
entrada.aspx

Comunicación con  
accionistas e inversores
 
El Directorio de la Sociedad cumple con los regíme-
nes informativos periódicos definidos por la LGS, la 
LMC y las Normas de la CNV, el reglamento del 
Listado del Merval y la normativa de la SEC. Asi-
mismo, la compañía cuenta con una Gerencia de 
Relaciones con Inversores, dedicada a atender sus 
consultas e inquietudes. Con periodicidad trimestral, 
YPF informa los resultados de su gestión, que permi-
ten el conocimiento de los inversores en general, 
órganos sociales y autoridad de control. Estas presen-
taciones se transmiten por webcast en el website de 
YPF, son de libre acceso para accionistas o potencial 
inversor, y quedan disponibles en el sitio. Asimismo, la 
compañía cuenta con una Gerencia de Gobierno 
Corporativo que atiende a los accionistas en oportu-
nidad de la registración para las asambleas y brinda la 
información correspondiente. 
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Gestión  
de riesgos
 

GRI: 102-15, 102-29, 102-30,102-31  
201-2 
103-1, 103-2, 103-3, 205-1 
103-1, 103-2, 103-3, 412-1

 
Entendemos a la Gestión del Riesgo como  
el proceso estructurado y continuo implementado 
en toda la organización para identificar, evaluar  
y tratar las amenazas que podrían afectar a  
nuestras operaciones. 

El enfoque aplicado es de tipo transversal y procura 
evaluar cómo los diferentes escenarios de riesgo 
podrían impactar en los principales objetivos  
de la Organización.

El Comité de Riesgos y Sustentabilidad, confor-
mado a nivel del Directorio, fue creado para estable-
cer las políticas de gestión integral del riesgo empre-
sarial y monitorear su adecuada implementación. 
Este comité, que es informado y actualizado sobre el 
tema periódicamente, tiene además la responsabili-
dad de identificar y evaluar los principales factores 
de riesgos que son específicos de la Sociedad y/o su 
actividad, monitorear los riesgos e implementar las 
acciones de mitigación correspondientes. Tiene a su 
cargo también la revisión de los temas relativos a la 
Política de Sustentabilidad de la compañía.

También se ha creado la Gerencia de Gestión del 
Riesgo Corporativa, la cual reporta a la Vicepresiden-
cia de Finanzas, y mantiene actualizado al Comité.

Mantener de manera sostenida en el tiempo una 
cultura de gestión de riesgos en toda la organización 
es un compromiso de la alta dirección y otro de los 
objetivos del Comité de Riesgos. Para ello, se 
promueve la realización de Jornadas de Trabajo 
compartidas y de reuniones individuales con las 
diferentes unidades de negocio o áreas.

Mapa de Riesgo
Se construye junto con todas las unidades de negocio 
de YPF S.A. bajo el liderazgo y coordinación de la 
Gerencia de Gestión del Riesgo, definiendo los 
escenarios y posibles estrategias de abordaje. Los 
riesgos son categorizados en riesgos de entorno, 
riesgos estratégicos, riesgos operativos y riesgos de 
cumplimiento. Las acciones acordadas para la mitiga-
ción de los riesgos identificados en el Mapa tienen 
por objeto la prevención, el manejo y control de los 
riesgos relevados, y pueden generar un cambio en la 
valoración inicial de los mismos.

Para más información respecto  
de riesgos económicos, ambientales, 
operativos y vinculados al cambio climá-
tico, consultar el reporte 20F  
de la compañía:

https://www.ypf.com/english/ 
investors/Lists/InformeAnual 
Form20/20-F-2017.pdf
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Excelencia 
operacional
Los más de 63.000 empleados propios y de  
contratistas que llevan adelante las actividades de  
la compañía son los principales actores de nuestra 
transformación hacia una empresa competitiva  
e integral de energía.

Para emprender este nuevo camino con visión a 
futuro apuntamos a la excelencia operacional como 
un valor indispensable para garantizar la seguridad y 
la salud de las personas, preservar el medio ambiente, 
asegurar la confiabilidad e integridad de activos  
y operaciones, maximizar la eficiencia en el uso  
de recursos optimizando el valor de la compañía,  
y satisfacer en forma consistente las necesidades  
de nuestros clientes internos y externos.
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Cantidad de personas 
empleadas

2015
Total 71.641

2016
Total 61.729

2017
Total 63.449

Nuestra gente
 
 
La transición de YPF a una compañía de energía 
integral requerirá de personas empoderadas, con 
desarrollo continuo de sus competencias y creativi-
dad, así como de nuevos talentos que se sumen a la 
empresa. 

Durante 2017, renovamos la estrategia de desarrollo 
de personas y de liderazgo que nos permitirá contar 
con el capital humano adecuado para los nuevos 
desafíos. La aspiración consiste en fortalecer  
el posicionamiento de YPF como empresa emplea-
dora de referencia transformando la experiencia  
de nuestros empleados, potenciando el liderazgo  
e impulsando el cambio cultural, mediante:

 >Una gestión de personas con foco en el desarrollo 
de capacidades, el talento y la diversidad.

 >Un sistema de reconocimientos e incentivos que 
refuerce la productividad y la valoración por mérito. 

En este marco, es clave nuestro compromiso priori-
tario con el desarrollo del talento y la seguridad y la 
salud de las personas, en un entorno de trabajo 
colaborativo y flexible, así como la mejora y digitali-
zación de los procesos.

Desde YPF impulsamos, además, la igualdad de 
oportunidades y la inclusión y respetamos la libertad 
de asociación y de negociación colectiva de los 
empleados a través de los órganos representativos 
pertinentes.

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 401-3, 405-1  

Promovemos la diversidad, como valor que además 
de crear una fuerza laboral más representativa, 
contribuye a construir una empresa más exitosa y 
rentable. Los principios de igualdad de oportunida-
des y no discriminación son valores corporativos, 
presentes en nuestro Código de Ética y Conducta, y 
que guían nuestra gestión. 

Valorar las diferentes opiniones e ideas:

 >Aporta mayores oportunidades de negocio y contri-
buye a ser competitivos en un entorno cambiante.

 >Facilita entender y servir mejor a un mercado  
cada vez más diverso. 

 >Genera mejores respuestas y soluciones a los 
desafíos técnicos y organizacionales.

 >Ayuda a trabajar mejor y facilita la retención  
del talento.

Entre 2014 y 2017, la representación femenina en 
puestos de liderazgo fue aumentando, pasando de 10% 
a 12% los cargos ejecutivos y gerenciales ocupados por 
mujeres. Mientras que la incorporación de mujeres 
creció en un 50% en el último año (de 211 a 318).

 YPF S.A.

 Compañías controladas

 Contratistas

9.730

12.295
48.102

9.175

10.082
42.472

9.312

9.760
44.377

R
ep

or
te

 d
e 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
_2

01
7



Distribución empleados por género (%)

Liderazgo femenino  
(Mujeres en puestos de gerentes y ejecutivos) (%)

YPF S.A. y controladas, 

sin Metrogas e YPF GAS.

YPF S.A. y controladas, 

sin Metrogas e YPF GAS.

2015

2015

2014

2014

2016

2016

2017

2017

 Mujeres

 Hombres

 Mujeres

 Hombres

8119

8020

7822

7822

9010

8911

8812

8812

Comité de Diversidad
 
Durante 2017, hemos dado pasos importantes  
para reforzar nuestro compromiso con la diversidad  
y la inclusión:

 >Incorporamos un nuevo eje en nuestro Código  
de Ética y Conducta: la equidad de género.

 >Invitamos a participar a través de una encuesta a más de 
1.900 mujeres de YPF para conocer su opinión acerca 
de la diversidad y su impacto en el entorno de trabajo.

 >Convocamos a charlas abiertas sobre equidad de género 
para hombres y mujeres de toda la compañía. Y otras 
sobre talento femenino en los distintos negocios. 

 >Se detectaron diez ejes críticos en los que las mujeres 
encuentran obstáculos para desarrollar plenamente  
su carrera. A partir de estos ejes, surgirán acciones 
concretas a implementar entre 2018 y 2020.

 >Para garantizar la igualdad de oportunidades, creamos 
un Comité de Diversidad, con el primer objetivo de 
liderar la puesta en acción de la equidad de género.  
El Comité trabaja en un plan a cinco años que 
incluye proyectos para promover y cuidar la diversidad 
y la inclusión para nuestra gente, nuestros clientes  
y proveedores.

También se pusieron en marcha iniciativas que 
reflejan el cambio cultural, buscando dar respuestas a 
un sector aún mayormente masculino, mediante 
propuestas que permiten la conciliación entre vida 
laboral y personal y facilitan el regreso al trabajo de 
las nuevas madres. Es el caso de la política de retorno 
gradual, que ofrece un mes adicional a los tres meses 
establecidos por ley, y una reducción de la jornada 
laboral a 6 horas hasta los 12 meses del bebé sin 
modificar el sueldo, además de un apoyo financiero 
para guardería. En este sentido, el 95% de las mujeres 
volvió a su puesto al finalizar la licencia por mater-
nidad extendida y el 90% continuó trabajando un 
año después. Comenzó a trabajarse, además, en una 
ampliación de la licencia por paternidad.

Creemos que una de las bases de la inclusión es el 
acceso al trabajo; por eso, tenemos en desarrollo las 
siguientes iniciativas: 

 >El Programa de Empleabilidad de Personas con 
Discapacidad, que se realiza junto con el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación. Consiste en una 
práctica profesionalizante que los participantes 
realizan durante diez meses, acompañados por un 
tutor de YPF, tras la cual cuentan con un perfil 
fortalecido para insertarse en el mercado formal de 
trabajo. En 2017, 60 personas terminaron su 
práctica y el 60% cuenta con un trabajo registrado 
al cabo de su experiencia.

 >Las prácticas calificantes ofrecidas en estaciones de 
servicio de la Red Propia de YPF a 70 jóvenes 
procedentes de sectores vulnerables a través del 
programa Jóvenes con Futuro. 

 >Programa de compras inclusivas que buscan otorgar 
facilidad de acceso, participación y oportunidades a 
proveedores que brinden empleo a personas con 
discapacidad física, sensorial o mental.

 >A estos programas se sumó en 2017 el diseño de 
otro con alcance a personas que estuvieron priva-
das de su libertad, con el propósito de acompañar a 
las mismas en su inserción socioprofesional.
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Atracción, retención
y desarrollo del talento

GRI: 102-38,102-39, 202-1 
103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2 
103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-2

Aspiramos a ser el empleador más elegido por los 
profesionales para desarrollar su carrera, buscando 
atraer perfiles diversos que contribuyan a nuestra 
estrategia de negocio y nuestro quehacer. Para ello, 
diseñamos una acción integral de recursos humanos 
con el objetivo de atraer a los mejores profesionales 
y técnicos, brindarles beneficios acordes a sus 
necesidades y herramientas de gestión que potencien 
su desarrollo dentro de la compañía. Respecto de 
aquellos que estén trabajando en YPF, nuestro 
objetivo principal es construir una cultura más sólida 
de retroalimentación continua, entrenamiento y 
desarrollo integral.

Los valores corporativos de YPF guían nuestra 
conducta de manera transversal y garantizan un 
marco de respeto, transparencia y colaboración.

Ubicados en distintas regiones del país, todos los 
empleados trabajan a tiempo completo y en un 96% 
bajo un contrato fijo.
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Nuevos talentos
Durante 2017, continuamos fortaleciendo nuestros 
programas enfocados en la atracción de talentos. 
Además de los procesos tradicionales de reclutamiento, 
participamos todos los años de distintas iniciativas que 
nos permiten incorporar a jóvenes profesionales.

Entre ellas, jornadas universitarias en distintas provin-
cias del país, donde presentamos la compañía, difundi-
mos las oportunidades laborales y fortalecemos nuestro 
conocimiento de las expectativas y aspiraciones de los 
potenciales ingresantes. Más de 260 personas fueron 
seleccionadas durante las mismas, sobre un total de 
2.266 altas que hubo en 2017 (+18% en comparación 
con 2016), principalmente en las provincias de Buenos 
Aires y Neuquén. La tasa de nuevas contrataciones y la 
tasa de rotación fueron de 13% y 14%, respectiva-
mente, en 20171. Los nuevos profesionales se incorpo-
ran en el marco de un programa específico que 
fortalece sus perfiles y acelera su desarrollo para ocupar 
posiciones y liderar proyectos.

Asimismo, ofrecemos pasantías y prácticas profesio-
nalizantes a estudiantes avanzados de universidades 
públicas y privadas, y visitas técnicas para argentinos 
que estudian en universidades internacionales.

Para facilitar a otros jóvenes la formación en carreras 
de mayor interés para la compañía, otorgamos 
anualmente más de 200 becas a hijos de empleados 
para la realización de carreras de grado universitarias, 
así como para estudiantes de escuelas técnicas.

Propuesta Valor Empleado
Entendida como el conjunto de atributos que el 
mercado laboral y los integrantes de la empresa 
perciben como valor, esta Propuesta continuó 
fortaleciéndose en 2017 con énfasis en el desarrollo 
del talento, la gestión del desempeño, y la adminis-
tración de la compensación y los beneficios.

Desarrollo del talento
Acompañamos a los colaboradores en su crecimiento 
profesional, brindándoles herramientas y recursos 
que los ayudan a potenciar su desempeño. Nuestro 
principal objetivo es construir una cultura más sólida 
de diálogo, feedback y aprendizaje continuo, capacita-
ción y desarrollo integral que premie el mérito. A la 
vez de representar un factor relevante de éxito para 
el negocio, colabora con una formación inclusiva, 
equitativa y de calidad. 

Comunicación interna 
La motivación y la performance individual se cons-
truyen en ambientes de trabajo abiertos y colaborati-
vos. En YPF, fomentamos el diálogo mediante varios 
mecanismos y herramientas que potencian los 
intercambios entre jefes y colaboradores y entre pares. 

La red social interna #EnRed constituye un medio 
para canalizar noticias y hechos relevantes de la 
compañía, así como intereses de los empleados. 
Además, permite publicar contenidos de capacita-
ción, como son los tutoriales, formar comunidades, 
desarrollar contenidos de manera colaborativa y, por 
lo tanto, fortalecer el aprendizaje. 

Números de #EnRed:  
5 Zonas Institucionales  
6 Zonas Regionales  
3 Zonas de Sociedades  
+400.000 visitas a zonas y grupos 
+880.000 contenidos vistos por usuarios  
+70.000 contenidos compartidos 

Además de canalizar sus inquietudes con el jefe directo, 
el empleado puede recurrir a la Línea Ética, la vía 
formal con la cual cuenta la compañía para consultas o 
denuncias que requieren mayor anonimato.

Capacitaciones 
Continuamos con la inversión en la actualización 
constante de los empleados que se desempeñan en 
puestos operativos técnicos y profesionales. Brinda-
mos cursos genéricos vinculados a las competencias 
y habilidades para la gestión –a través de los progra-
mas de liderazgo y de management para jefes y 
gerentes– y del programa de tutoría. En 2017, 
participaron 383 personas en la Escuela de Líderes, y 
50 duplas profesional YPF-estudiante del Programa 
de Tutores para becarios de la Fundación YPF. 

En estos últimos años, la compañía reforzó el for-
mato e-learning, con el objetivo de agilizar el aprendi-
zaje y alcanzar a un mayor número de personas. Se 
brindan, además, posibilidades de finalizar los estu-
dios secundarios, primera carrera de grado y especia-
lizaciones o maestrías acordes con la actividad 
empresarial, con eventual provisión de períodos 
sabáticos y compromiso de regreso al empleo. 

1 Se actualizó el método de cálculo a los estándares GRI. La tasa 

de nuevas contrataciones y la tasa de rotación se calculan sobre 

el total del personal de YPF S.A. y controladas al cierre de 2017.
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Capacitaciones brindadas por la compañía: 

 >Cursos de formación internos.

 >Apoyo financiero para formación o enseñanza externas. 

 >Planificación previa y programa formativo de 
acompañamiento de salida para quienes tengan 
previsto jubilarse. 

 >Formación continua en sus diferentes opciones  
(en el puesto de trabajo, en aula, virtual).

Al cierre del ejercicio, se brindaron 553.208 horas de 
formación en todo el Grupo YPF, con un promedio de 
31 horas por empleado. El 77% correspondía a YPF S.A.

Gestión del desempeño 
Buscamos alinear los esfuerzos de las personas  
a los objetivos de la compañía, mejorando  
la performance de los equipos y la calidad de  
la evaluación de desempeño. Así, el cumplimiento  
de las metas de la compañía impacta a todos los 
empleados e incluye la formulación de objetivos 
individuales2, la autoevaluación del colaborador y la 
de su jefe, así como la posibilidad de multifeedback. 

Horas de capacitación interna (por tipo) 2016 2017

Técnicas 179.030 240.442

CMASS 70.111 61.136

Gestión 132.701 122.971

Datos para YPF S.A. 

Definición
 > Visualización de objetivos  

Compañía y Unidad

 > Definición  

de objetivos *

 > Revisión y validación  

de objetivos *

Evaluación
 > Cumplimiento de objeti-

vos y autoevaluación *

 > Evaluación del jefe  

y calibración

Seguimiento 
continuo

 > Plan de desarrollo

 > Objetivos

Feedback
 > Feedback  

del jefe

 > Comentarios  

del empleado

* Sólo para los empleados fuera de convenio.

2 Tanto el proceso de autoevaluación como la formulación  

de objetivos individuales se requieren sólo para  

los empleados fuera de convenio.
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En 2017, la herramienta se enriqueció al vincularla 
con los Planes de Desarrollo que jefes y colaboradores 
fijan como cierre del proceso de evaluación. Los 
resultados de las evaluaciones, tanto de desempeño 
como de potencial llevadas a cabo, contribuyeron, 
además, a la construcción de un Mapa de Talento que 
alimenta al Plan de Sucesión de la compañía.

Compensación y beneficios
La política de la compañía en materia de remuneracio-
nes es que, a igual posición, experiencia y desempeño, 
los empleados reciben los mismos niveles de salario.

En 2017 y al igual que el año anterior, el valor del 
salario correspondiente a la posición inicial existente a 
nivel Grupo YPF seguía siendo superior, en más del 
doble, al salario mínimo vigente en el país3. Del 
mismo modo, no hubo variación entre la retribución 
total anual de la persona mejor paga de la organiza-
ción respecto de la retribución total anual media, con 
un ratio de 21 para YPF S.A. y de 27 para Grupo YPF. 
Mientras que el ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual fue de 1,04 en 2017, en 
comparación con 1,02 en 20164.

La brecha salarial es de 4% a favor de los hombres, la 
cual se mantiene respecto de la medición del 2016, y 
es inferior a la del mercado en nuestro país. La 
diferencia se debe principalmente a la antigüedad en 
el puesto y al desempeño de cada colaborador. 

Durante el año, la compensación basada en el desem-
peño incluyó un bono para aproximadamente 6.400 
empleados de YPF fuera de convenio y 9.000 empleados 
dentro de convenio. Destinado a motivar y recompensar 
a las personas por el logro anual de los objetivos de 
negocios, el programa se basó en un conjunto de metas e 
indicadores medibles y específicos establecidos por el 
Programa de Gestión por Objetivos de YPF a nivel de 
compañía, para cada unidad de negocio e individuales.

En materia de beneficios, se fortaleció la calidad de 
vida en el trabajo, incluyendo los bonos mencionados 
a corto y largo plazo, préstamos personales, plan de 
pensión con coparticipación de la compañía, trans-
porte para el personal en operaciones, comedor, 
gimnasio, guardería, ayudas por nacimiento y escolar, 
y trabajo remoto y flexible. 

3 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.
4 La compensación incluye sueldo, aguinaldo y vianda  

no remunerativa para el personal fuera de convenio. 

Representación  
de los trabajadores
 
GRI: 102-41  
103-1, 103-2, 103-3, 402-1 
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-4

 

Las principales actividades de la compañía, tanto en 
Upstream como en Downstream, se llevan a cabo 
por personal bajo convenio, tanto propio como 
contratado. Para YPF, es fundamental desarrollar 
relaciones de cooperación con las organizaciones 
sindicales del sector, en pos de una gestión orientada 
hacia el cuidado de la salud y la seguridad de las 
personas, y a su desarrollo integral. 

De acuerdo con lo dispuesto por este convenio, las 
empresas asumen plenamente su responsabilidad en 
cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, con-
forme lo establecido en las leyes vigentes. Los 
trabajadores deben tomar conocimiento suficiente 
sobre salud ambiental, enfermedades de riesgo social, 
factores de accidentabilidad y medidas de seguridad, 
y colaborar para que los trabajos se desarrollen en 
ambientes saludables y sin riesgo.

En este sentido, los trabajadores cuentan con un 
representante miembro del Directorio de la compa-
ñía, una política interna de Relaciones Laborales, y 
un área específica que articula el vínculo entre 
colaboradores y sindicatos y asegura que los temas 
relevantes estén debidamente cubiertos en los 
acuerdos y formalizados en las condiciones de 
trabajo asociadas.

Los empleados de YPF y de las empresas contratistas 
rigen sus labores en el marco de la legislación laboral 
vigente y las normas de los convenios colectivos de 
trabajo. Un 46% de los colaboradores de YPF S.A. se 
encuentra representado por el Sindicato Unido 
Petroleros e Hidrocarburos (SUPeH). Los empleados 
de contratistas están representados por otros 16 
sindicatos, mientras que un 61%, en su mayoría en el 
negocio de Upstream, por 9 sindicatos. Tanto los 
Convenios Colectivos de Trabajo suscriptos con el 
SUPeH como con los sindicatos petroleros contem-
plan cuestiones que abarcan la salud y la seguridad. 
Asimismo, para todos los empleados, rigen las 
normas de higiene y seguridad contempladas en el 
plexo normativo laboral vigente.
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Seis Reglas de Oro 
Compromiso compartido 
Conducción Segura 
Permisos de trabajo 
Excavaciones  
Trabajos en altura 
Operaciones de izado

Salud ocupacional 

Asumimos el compromiso con la salud de todas las 
personas que trabajan en nuestras instalaciones, tanto 
personal propio como contratado. Contamos con un 
modelo integral de salud y un equipo de gestión de 
Seguridad e Higiene Laboral y Salud. Anualmente, 
los empleados propios deben realizar un examen 
completo que permite evaluar su estado de salud, 
detectar las enfermedades de prevalencia y delinear 
los programas de prevención adecuados en cuestio-
nes cardiovasculares, metabólicas y traumatológicas, 
entre otras. En 2017, lo realizó el 93% del personal. 

Una parte del personal puede estar expuesta de 
modo más relevante a factores de riesgo físico (ruido 
y ergonómicos, básicamente) o a sustancias químicas, 
especialmente en el proceso de industrialización del 
petróleo y gas. Conforme la legislación aplicable en 
la Argentina, realizamos en conjunto con la Asegura-
dora de Riesgos de Trabajo (ART) el relevamiento 
anual de trabajadores expuestos (NTEAR), determi-
namos los controles adecuados y llevamos a cabo 
exámenes de salud periódicos para la totalidad del 
personal propio.

Sobre la base de los resultados, establecemos los planes 
de formación y de entrenamiento del personal, de 
inversión en instalaciones, prácticas de trabajo seguro, 
elementos de detección y mitigación ante emergen-
cias, e implementación y control de elementos y 
equipos de protección personal que se aplican en 
forma simultánea a personal propio y contratista en 
los distintos negocios de la organización: refinerías, 
estaciones de servicios y zonas petroleras. 

Mediante el Sistema de Recursos Contratados (SRC), 
el servicio médico realiza además auditorías de gestión 
para supervisar los datos de salud que las empresas 
contratistas registran de sus operarios. 

En 2017, se trabajó en la actualización del Convenio 
Colectivo de Trabajo 1261/12E de SUPeH5. 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 definición 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. 

Durante 2017, como resultado de la colaboración con 
los principales actores de la industria, incluidos el 
gobierno argentino, los gobernadores provinciales, los 
sindicatos y los representantes de las principales produc-
toras, se firmó en enero de 2017 con ambas Uniones 
de Neuquén una Adenda a los Convenios Colectivos 
de Trabajo, enfocada en mejorar la eficiencia, producti-
vidad y la generación de puestos de trabajo genuinos en 
las operaciones de no convencionales. Luego, se 
extendió a los sindicatos de Chubut, incluidas las 
operaciones de shale, tight y convencionales. A fines de 
2017, se llegó a acuerdos similares individualmente con 
las principales compañías de servicios de Santa Cruz.

 
Salud y seguridad  
de las personas, 
comunidades y activos
 

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 403-2 
103-1, 103-2, 103-3, 410-1

En YPF, ponemos al tope de nuestras prioridades el 
cuidado de la salud y la seguridad de todas las 
personas que trabajan en nuestras operaciones, 
incluyendo proveedores y socios de negocio.

Basado en la prevención con una fuerte cultura 
corporativa de seguridad, nuestro Sistema de Gestión 
se enmarca en la Política de Seguridad, Protección 
del Medio Ambiente y Preservación de la Salud, y se 
enfoca en la mitigación de los riesgos laborales, 
industriales y de procesos, y contamos con un Plan 
de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
revisado anualmente.

Nuestro Sistema de Gestión está certificado de 
acuerdo con normas OHSAS 18001 (Seguridad) e 
ISO 14000 (Medio Ambiente) en los principales 
centros industriales de la compañía.
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Asimismo, definimos líneas de actuación en materia 
de prevención de enfermedades y promoción de la 
salud, desplegadas en las unidades de salud ubicadas en 
todo el país. Allí, se recibieron más de 40.000 consultas 
médicas con seguimiento evolutivo, en 2017.

Ese mismo año, YPF fue la primera empresa de la 
industria en obtener la acreditación del Centro 
Especializado para la Normalización y Acreditación 
de Salud (CENAS) por el cumplimiento del servicio 
médico con los estándares definidos en el Programa 
de Acreditación de Calidad en Salud (PACS), y esto 
en cada una de las regiones del país.

Las ausencias debidas a enfermedades no vinculadas 
con la actividad fueron de 84.826 días. El índice de 
ausencias en mujeres es superior al de los hombres: 
4,28 y 1,41, respectivamente6. 

Mientras que el total de días perdidos de personal 
propio registrado por accidentes en ocasión de 
trabajo y en situaciones in itinere fue de 7.674,  
con un índice de ausentismo similar entre hombres 
(0,15) y mujeres (0,32). La tasa de días perdidos para 
empleados propios fue en 2017 de 0,019%7. 

Programas de salud física y emocional 
Promovemos el trabajo seguro y saludable mediante 
distintos programas de prevención relacionados 
directamente con los riesgos y las afecciones 
prevalentes: 

 >Programa de prevención del consumo  
de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral.

 >Programa de prevención cardiovascular.

 >Programa de salud emocional.

Capacitación en prevención

Personal capacitado

 > Primeros Auxilios: +20.000*
 > RCP y uso de DEA (resucitación cardiopulmonar): 
+21.000*

 > Adicciones: +25.000

Cuerpo médico capacitado

 > Soporte vital cardiovascular avanzado: 144 médicos 
 > Soporte vital básico: 124 enfermeros 

*Incluye a empleados de contratistas.

5 Previsto para entrar en vigencia a partir del 1° de enero  

de 2018, bajo el convenio 1572/18E.
6 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.
7 La tasa de días perdidos se expresa comparando el total  

de días perdidos por accidentes con el número total de horas  

de trabajo programadas para el período objeto del informe.

Salud emocional

Disminuyó 69% el promedio  
de días perdidos por persona  
en el período 2015-2017.

Días perdidos  
por psicopatologías

Días perdidos, 
por psicopatologías, 
por persona

2015

2015

2016

2016

2017

2017

18.783

110

16.559

70

8.750

35
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El programa de prevención de consumo de sustan-
cias psicoactivas se lleva adelante desde 2014 en 
acuerdo con los sindicatos, con el objetivo de 
proteger la salud del personal propio y contratado, y 
disminuir los riesgos derivados del consumo de 
drogas y alcohol. Desde su inicio, se capacitó a 
30.000 personas y se llevaron a cabo cerca de 49.000 
exámenes médicos preventivos. 

En 2017, se detectaron 200 personas con consumo 
ocasional, tanto de drogas como de alcohol, de las 
cuales 40 personas tomaron licencia médica por 
consumo de drogas y 13 se incorporaron a un 
programa de tratamiento. 

Seguridad

Las principales líneas de acción de Seguridad de 
Procesos y Operaciones están incluidas en el Plan de 
Gestión y enfocadas en los siguientes 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. 

Las 6 Reglas de Oro de la seguridad en operaciones, 
vigentes desde 2014, constituyen un sólido soporte 
en la prevención de accidentes laborales.
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Simulacros 
realizados

 > Incendio / explosión
 > Accidentado / accidente vehicular
 > Derrames a curso de agua
 > Emergencia climática / hidrológica
 > Escapes de gases tóxicos

Índice de Formación en Seguridad

2013 2014 2015 2016 2017

0,22

0,20

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

0,44

0,43

0,60

0,410,30

0,23

0,53

0,38

8Oil Spill Response Limited (OSRL) es la mayor cooperativa 

internacional financiada por la industria con foco en sistemas 

de respuesta frente a derrames. Proporciona servicios de pre-

paración, respuesta e intervención.

 Personal propio

 Personal contratista

IFS (%) = (HHS de formación/IHHS trabajadas)* 100

En cuanto a la revisión y control de procesos, 
llevamos a cabo varias iniciativas a lo largo del año:

 >Auditorías e inspecciones sobre instalaciones y 
sobre gestión del cambio. 

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

 >Seguimiento de desempeño y auditorías de la 
gestión de seguridad de empresas designadas.

 >Revisión de los procesos de nivel 1, 2 y 3 corres-
pondientes a la gestión de seguridad.

En 2017 se realizaron 2.426 simulacros y formacio-
nes externas a 400 brigadistas en los tres principales 
negocios de la compañía, y se llevaron a cabo 
campañas de comunicación en temas como  
seguridad vial, cuidado de manos, 6 Reglas  
de Oro, entre otros. 

Asimismo, asignamos recursos para la adquisición de 
equipamiento móvil para control de emergencias en 
escenarios críticos del Upstream, y para el desarrollo 
de escenarios específicos:

 >Planes de trabajo y formación con Oil Spill 
Response Limited 8 y avanzamos en un convenio  
de cooperación interempresaria.

 >Simulacros con la comunidad cercana a los  
Complejos Industriales del negocio de Downstream, 
mediante la elaboración de un Plan de Respuesta  
a Emergencia con Impacto en la Comunidad.

 >Adecuación de salas, procedimientos y simulacros 
de Comités de Crisis Nivel Rojo y Amarillo.

56
 /

 5
7

≤ Contenidos



Trabajamos en el control sistémico de riesgos en 
activos industriales mediante la implementación de 
la norma corporativa 10.065. En 2017, alcanzamos el 
74% de activos controlados en Upstream, 99% en 
Downstream y 85% en Gas Natural.

En este marco, los incidentes continuaron la tenden-
cia a la baja de los últimos años. Los 2.792 incidentes 
registrados, tanto ambientales como de seguridad, 
representaron en 2017 una baja de 13%, en compara-
ción con 2016. Del total, 878 fueron considerados de 
alto potencial (15% menos que en 2016). Se llevaron 
adelante las investigaciones y mejoras pertinentes.

Accidentes  
computables

Índice de Frecuencia 
de Accidentes (IFA)

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

157

1,05

144

0,91

112

0,74

76

0,60

Incidentes registrados 
(ambientales y de seguridad)

Incidentes 
de alto potencial

Investigaciones 
validadas

Investigaciones validadas 
vs. Incidentes de alto potencial

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

4.666

1.090

989

91%

4.729

1.073

962

90%

3.196

1.029

995

97%

2.792

878

851

97%

El índice de frecuencia de accidentes relacionados 
con el trabajo continuó en baja en 2017, siendo de 
0,60 en comparación con 0,74 en 2016 y 0,91 en 
2015, sin ocurrencia de accidentes fatales. Las 
lesiones fueron principalmente traumatismos y 
lesiones en manos. El análisis del tipo de lesiones es 
incorporado a los planes de trabajo para la mejora 
continua de las condiciones de salud y seguridad.

Seguridad física  
y Derechos Humanos

La compañía cuenta también con una Política de 
Seguridad Física cuyo objetivo específico es proteger 
la integridad de las personas y de los activos, adop-
tando medidas preventivas y reactivas oportunas y 
fomentando una conciencia de seguridad entre su 
personal. Prevé, en uno de sus puntos, “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 
cuente con conocimientos y capacitación en materia 
de Derechos Humanos, lo cual alcanzó al 100% del 
personal de las empresas contratistas de seguridad 
capacitado en la temática.
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Gestión de la cadena 
de suministro 

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 407-1  
103-1, 103-2, 103-3, 408-1  
103-1, 103-2, 103-3, 409-1 
103-1, 103-2, 103-3, 204-1 
103-1, 103-2, 103-3, 308-1 
103-1, 103-2, 103-3, 414-1 

La relación con nuestra cadena de suministro se rige 
por directrices y políticas vigentes con el propósito 
de alinear no sólo requerimientos técnicos, fiscales, 
legales y de costos apropiados, sino valores éticos y 
requerimientos ambientales, así como laborales y 
previsionales que resulten aplicables. En este sentido, 
operan la extensión del Código de Ética y Con-
ducta, así como el compromiso con la Política de 
Sustentabilidad9 de la compañía para todos los 
contratistas, subcontratistas, proveedores de bienes y 
servicios, y socios de negocios.

Los requerimientos mencionados se encuentran 
incluidos en las distintas fases del proceso de com-
pras –selección, calificación, adjudicación-evalua-
ción–, que está certificado con Norma ISO 9001 e 
involucró en 2017 a un total de 5.853 proveedores 
con calificación vigente. 

Las Condiciones Generales de Compra y Contrata-
ción de la compañía, que el proveedor o contratista 
aceptan al presentar su oferta, incluyen las obligacio-
nes y responsabilidades básicas que les caben en 
materia de ética y conducta, medio ambiente, salud y 
seguridad y relaciones laborales.

El total de compras y contrataciones de la compañía 
en 2017 fue de 186.569 millones de pesos, de los 
cuales 170.977 millones fueron compras realizadas a 
proveedores de la Argentina, mientras que 15.618 
millones de pesos fueron compras realizadas en el 
exterior10.

9 https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/ 

Politica-de-sustentabilidad-YPF-2017.pdf
10 En 2016, estos valores habían sido de 149.362 millones  

de pesos para compras nacionales y de 10.664 millones de 

pesos para compras en el exterior. Mayor información en 

EECC consolidados al 31/12/2017: https://www.ypf.com/

InversoresAccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx
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Proceso de Calificación de Proveedores

Nueva empresa /  
Renovación  
de Calificación

 > Evaluación  
de Criticidad  
de Actividades 
según normativa 
interna. 

Empresa  
con actividades 
 de Criticidad Alta

 > Auditoria  
de Calificación

 > Verificación de 
criterios de Ges-
tión de Calidad 
– Seguridad – 
Medio Ambiente

Registro  
de Resultado  
en ARIBA

 > Empresa  
Calificada

 > Empresa  
Calificada  
Provisional*

 > Empresa  
No Aceptada

*Las empresas de baja y media cri-

ticidad son analizadas según crite-

rios legales, económico-financieros 

y /o de validación técnica, según 

el caso. Calificado Provisional: 

requiere de una nueva auditoría en 

el plazo de seis meses. 

** Durante 2017, con la implementa-

ción de las nuevas herramientas 

aplicadas a los procesos de 

compras y contrataciones,  

se efectuó una readecuación del 

catálogo de bienes y servicios 

sobre los cuales se efectúa la 

calificación, lo cual también  

incluyó modificaciones en los 

niveles de criticidad asociados.

Proveedores según nivel de criticidad **

2017 2016

Alta 2.275 26% 809 13%

Media 3.820 44% 2.652 43%

Baja 2.646 30% 2.757 44%

TOTAL 8.741 100% 6.218 100%

Calificación de proveedores

YPF cuenta con un proceso uniforme y homogéneo 
para la calificación de proveedores que analiza de 
forma sistemática diversos aspectos del proveedor 
(económico-financiero, calidad, capacidad de 
gestión, seguridad, medio ambiente, etc.). 

A través de esta calificación, YPF adquiere una 
confianza razonable sobre su capacidad para suminis-
trar satisfactoriamente un bien o servicio. El nivel de 
exigencia requerido durante este proceso varía de 
acuerdo con el nivel de criticidad asignado a cada 
grupo de artículos a contratar, y teniendo en cuenta 
que un proveedor adquiere un estado de calificación 
en relación con uno o más rubros, para un ámbito 
geográfico determinado.

El estado de calificación en el que se encuentra un 
proveedor lo habilita, o no, a participar en peticiones 
de oferta y en la posterior adjudicación de la gestión. 
Varía, además, en cada una de las fases del proceso, y 
una vez asignado, puede cambiar con el tiempo en 
función de las evaluaciones de desempeño, de los 
resultados de su situación económico-financiera o de 
otras variables como calidad, seguridad y medio 
ambiente, aplicación de sanciones, etc. 

Los proveedores se registran y califican en tres 
niveles de criticidad (alta, media y baja) en función 
de los productos y servicios ofrecidos, y de una serie 
de requisitos, a partir de los cuales se prevén diferen-
tes esquemas de control, requerimientos de imple-
mentación y certificaciones de sistemas de gestión 
(calidad, salud y seguridad y/o medio ambiente) y 
auditorías propias y de terceros.  
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Evaluación de desempeño
 
Durante la vigencia del contrato, se lleva adelante la 
evaluación de desempeño de proveedores consistente 
en una valoración sistemática y documentada de los 
aspectos más significativos de la relación. 

Este proceso contempla el cumplimiento legal y de 
requisitos contractuales vinculados a la calidad en la 
gestión de los productos y servicios suministrados, 
las relaciones laborales, el desempeño en materia de 
salud y seguridad, o la preservación del medio 
ambiente. Se elaboran reportes de cumplimiento 
mensual y mapas de riesgo trimestral, así como un 
tablero de control que monitorea el desempeño de 
los contratistas.

En 2017, se evaluó con un buen o muy buen 
desempeño el 75% de los proveedores.

A partir de las diferentes herramientas de evalua-
ción con que cuenta la compañía, no se han 
identificado, para el período de reporte, riesgos 
significativos de trabajo infantil, trabajo forzado  
o en la libertad de asociación sindical, para las 
operaciones y proveedores con contratos vigentes.

Proceso de Evaluación de Proveedores

Contrato  
Adjudicado

 > Proveedor  
Calificado /  
Calificado  
Provisional

Evaluación  
de Desempeño  
(Inspector  
de Contratos)

Plan de trabajo  
en caso de desvíos

 > Evalúa criterios 
de Gestión -  
Calidad – Segu-
ridad – Medio 
Ambiente

 > Órdenes  
de servicio

 > Planes  
de Mejora

 > Comité  
de Decisión

Registro  
de Resultado  
en el SISPRO

 > Evaluación  
disponible  
para  
Toma de Deci-
siones
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Productos y Servicios 
orientados al cliente

GRI: 103-1, 103-2, 103-3 

Lograr una experiencia satisfactoria de nuestros 
clientes es prioridad para nuestra compañía. Conta-
mos con la red de abastecimiento de combustible y 
lubricantes más grande del país, a través de nuestras 
1.563 estaciones de servicio y sus tiendas de conve-
niencia, de las cuales 113 son propias. Alcanzamos 
aproximadamente el 35% de las estaciones de 
servicio del país y somos la única opción en 220 
localidades. Atendemos al público general y a la 
industria nacional (minería, petróleo y gas, infraes-
tructura, aviación y transporte) con todo tipo de 
productos: combustibles, lubricantes, carbón, asfaltos, 
parafinas y derivados. En cuanto al sector agropecua-
rio, contamos con gasoil, e insumos varios, como 
agroquímicos y fertilizantes. Aportamos al mercado 
de combustibles líquidos minorista aproximada-
mente 9,7 Mm³/año (52% naftas), impulsados por 
un promedio superior a los 20 millones de despa-
chos mensuales en toda nuestra red.

En el caso de las estaciones de servicio,
brindamos tres servicios clave asociados al expendio 
de combustibles, en los que se continuó trabajando 
durante 2017:

 >YPF FULL: 
son más de 530 tiendas de conveniencia en todo el 
país que buscamos funcionen como espacios 
atractivos para el encuentro, el estudio, el trabajo o 
simplemente para el descanso. Por eso iniciamos un 
proceso de renovación que incorpora un concepto 
sustentable, tecnológico y saludable de prestación 
del servicio. Esto implica gestión integral de 
precios, costos y exhibición de productos comer-
cializados y el lanzamiento de nuevos productos en 
categorías claves, como cafetería y comidas. 

 >YPF BOXES: 
es el servicio de Lubricación y Diagnóstico 
ubicado en más de 250 de nuestras estaciones. 
Además del cambio de aceite con ELAION, un 
especialista revisa los puntos más importantes del 
auto sin cargo (partes mecánicas, fluidos y filtros, 
elementos de seguridad y lubricantes).

 >YPF SERVICLUB: 
el programa de vínculo y relacionamiento 360 con 
los clientes de YPF que premia a los socios lleva 20 
años de trayectoria y se aplica en todas las estacio-
nes YPF del país. En 2017 alcanzó un récord 
histórico al sumar un millón de socios nuevos, con 
lo que alcanzó los 2,7 millones de miembros. El 
socio acumula kilómetros con cada compra que 
realiza, que luego pueden ser canjeados por ahorro 
en combustibles, productos FULL, cambio de 
lubricantes y línea de cuidados para el auto, vou-
chers de viajes, gift cards de Mercado Pago, entre 
otros beneficios (como sumar millas para vuelos en 
Aerolíneas Argentinas o descuentos con las tarjetas 
Nativa del Banco Nación y Club La Nación). 

En 2017, se fortaleció el plan lanzado en 2016 con el 
objetivo de mejorar la experiencia del cliente en las 
estaciones de servicio:

 >PASS: 
el programa de innovación tecnológica que 
permite mejorar la experiencia del cliente en el 
proceso de carga de combustible se implementó 
en más de 100 estaciones durante el 2017.

 >Controlador de Surtidores y Red de Captura: 
pasó de proyecto piloto en 2016 a ser implemen-
tado en más de 120 estaciones.

 >Cupones Inteligentes: 
continuó el sistema que permite efectuar promo-
ciones a cada cliente en particular, según sus 
necesidades y elecciones de compra. 

 >Se implementaron dos experiencias nuevas 
diseñadas para potenciar la performance de la 
atención, el Programa YPF+, con evaluación de 
variables cualitativas y cuantitativas mediante un 
cliente incógnito, y el Proyecto Experiencias en 
Red, a través del cual operadores y jefes de 
estaciones compartieron mejores prácticas entre  
las estaciones de servicio de todo el país. 

Al mismo tiempo, nuestros combustibles inteligentes  
INFINIA siguen siendo los elegidos por los automo-
vilistas del país, que en 2017 tuvieron un incremento  
en ventas del 20,1% en nafta y de 27% en diésel. 
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Satisfacción del cliente 

Para evaluar si estas iniciativas se reflejan en los 
índices de satisfacción del cliente, realizamos una 
medición de manera continua de la experiencia en 
el punto de venta. En el 2017, se enviaron más de 
tres millones de encuestas con una tasa de respuestas 
del 10% y con los siguientes resultados, tanto para la 
Red Propia como para la Red Abanderada:

Tracking de satisfacción 
Red Propia

Tracking de satisfacción 
Red Abanderada

Satisfacción 
Visita

Satisfacción 
Visita

 Muy Satisfecho

 Satisfecho

 Ni Satisfecho 
ni Insatisfecho

 Insatisfecho

 Muy Insatisfecho

 Muy Satisfecho

 Satisfecho 

 Ni Satisfecho 
ni Insatisfecho

 Insatisfecho

 Muy Insatisfecho

Satisfacción 
Personal

Tiempo 
Espera

Tiempo 
Espera

Satisfacción 
Personal

*Base encuesta 

permanente socios 

Serviclub 2017.

*Base encuesta 

permanente socios 

Serviclub 2017.

68,08% 76,15% 61,21%

25,40%

22%

72% 78%

18,66%

17%

24,68%

21%

3,70%

4%

2,96%

3%

7,60%

1,60%

2%

1,38%

1%

4,51%

3%

1,21%

1%

0,86%

1%

2,00%

2%

69%

Encuestas de opinión pública

Anualmente realizamos una encuesta de opinión 
pública, a través de una investigación cuantitativa 
“Monitor nacional-Evaluación de imagen”, con 
alcance nacional. En 2017, contó con un público 
objetivo de personas de ambos géneros, mayores de 
16 años, alcanzando 1.540 casos a través de encuestas 
telefónicas y cuestionarios.

Pensando en YPF, ¿qué tan de acuerdo 
está con las siguientes afirmaciones? (%)

 Muy de acuerdo
 De acuerdo
 En desacuerdo
 Muy en desacuerdo
 No sabe

Fundamental para la economía del país

Empresa argentina que me enorgullece

Productos y servicios de calidad

Cercana, que está presente en mi vida cotidiana

Manejada por profesionales

Comprometida con el desarrollo del país

Líder en innovación y desarrollo tecnológico

Responsable con el medio ambiente.

8,234,550,6

12,444,434,3

11,338,538,1

12,939,331,8

17,939,130,8

14,937,028,2

16,133,824,3

12,536,444,0

2,4

1,,7

3,8

4,2

3,6

3,5

4,2

5,6

4,4

3,3

7,9

12,4

8,7

15,6

20,3

7,2 62
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Durante el año, también continuamos brindando 
productos y servicios a otros sectores e industrias.

 
Agro

Contamos con la red de servicios integrales para el 
agro más grande de la Argentina, a través de YPF 
DIRECTO, con distintos centros emplazados en 
todo el país y de la red de distribuidores. En 2017, 
con la incorporación de 20 nuevos distribuidores 
alcanzamos las 105 bases. 

En un mismo lugar, el productor agropecuario o el 
empresario pyme encuentra todos los productos para 
desarrollar su actividad, más el soporte técnico y el 
asesoramiento necesario para solucionar sus necesi-
dades. Los productos y servicios para el agro son: 
Servicio Capilar, Muestreo de suelo, Asesoramiento 
técnico, Canje de granos, Combustibles, Lubricantes 
y Especialidades, Fitosanitarios, Plásticos, Fertilizan-
tes, Grasas y Azul 32. 

En este marco, incorporamos el canje de granos por 
insumos como una herramienta comercial. El 
productor agropecuario puede adquirir y pagar con 
granos todos los insumos necesarios para el agro 
(fertilizantes, combustibles, fitosanitarios, lubricantes, 
bolsas para silo y semillas). Parte de estos granos se 
incorporan a la cadena productiva de YPF como 
materia prima para los biocombustibles, y el resto es 
comercializado, principalmente al mercado externo.

Transporte

Contamos con una solución de productos y servicios 
para el transporte en sus patios y en ruta, permi-
tiendo a las empresas el control integrado de las 
cargas de combustible. Cuenta con una cobertura de 
más de 900 estaciones de servicio en todo el país, y 
el asesoramiento técnico de productos y de infraes-
tructura de instalaciones. 

YPF Gas

Somos la empresa líder de fraccionamiento  
y distribución de GLP en la Argentina, a granel  
o envasado, con una capacidad y cobertura de  
abastecimiento que nos permite llegar a todos  
los rincones del país. 

También trabajamos y brindamos productos  
y servicios para las Industrias de:

 >Construcción: con la comercialización de  
asfaltos e insumos.

 >Química: con productos de origen petroquímico 
como materia prima para una gran variedad de 
elementos presentes en nuestra vida cotidiana.

 >Aviación: con aerocombustibles que cumplen  
los estándares internacionales de la norma ATA103 
y con presencia en 52 aeropuertos nacionales  
y 1 en Santiago de Chile.

 >Mercado naval: con combustibles y lubricantes  
de cumplimiento con estrictos estándares de 
calidad mundial.

 >Minería: con una solución integral de abasteci-
miento de combustibles, lubricantes y servicios.
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Innovación  
y tecnología
GRI: 103-1, 103-2, 103-3

La innovación y la tecnología son factores trascenden-
tales para ser más eficientes y competitivos. Resultan 
claves, tanto para potenciar el trabajo que llevamos 
adelante cada día como elementos para desarrollar 
con éxito el proceso de transformación que está 
transitando la compañía. Por esto, los lineamientos 
estratégicos que serán llevados adelante en los próxi-
mos cinco años fueron incluidos como un capítulo 
relevante del renovado Plan de Negocios de YPF. 

Los ejes claves están enfocados en el ámbito comer-
cial, los procesos de negocios y la ciberseguridad, 
con una mirada a cinco años que busca fortalecer las 
decisiones informadas por analytics, gobernar un 
portafolio de I+D balanceado, orientado a crear 
valor y gestionar modelos de coinnovación tecnoló-
gica con la academia, con el ecosistema emprende-
dor y con socios de clase mundial. 

En términos específicos de uso de tecnología digital, 
se busca implementar iniciativas clave para mejorar  
la producción, agilizar las operaciones, incrementar  
la eficiencia organizacional, fortalecer nuestro 
desempeño en seguridad y mejorar el foco en el 
cliente. Por eso hemos definido ejes de trabajo  
así como la intensificación en la inversión para  
la automatización de procesos y la toma de  
decisiones informadas por datos en operaciones. 

Fomentar una cultura innovadora a través de toda  
la organización es también una prioridad. 
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En este sentido, durante 2017, se realizaron modifi-
caciones en nuestra organización corporativa que 
pusieron en valor este rol a través de la incorpora-
ción de un área específica, a cargo de un Chief 
Technology Officer, desde donde se definen y 
coordinan las estrategias de tecnología e innovación. 
El alcance incluye a la empresa de tecnología de YPF, 
Y-TEC, líder en investigación y desarrollo de 
frontera, generación y transferencia de soluciones 
tecnológicas para la industria energética.

En este año, también se pusieron en marcha  
o planificaron iniciativas de innovación y digitaliza-
ción, enfocadas en cuatro capítulos: tecnología 
aplicada a las operaciones, a la relación con  
el cliente, ciencia de los datos y movilidad. 

Como parte de la estrategia de coinnovación, se 
formalizó un acuerdo con Globant (GLO), una 
compañía nativa digital que ofrece servicios de 
tecnología innovadores, para trabajar como socio 
estratégico en la transformación digital de YPF. Las 
primeras iniciativas de esta alianza apuntarán directa-
mente a enriquecer la relación con el cliente y a 
afianzar el vínculo con los empleados. 

Como miembros del directorio de la Asociación 
Regional de Empresas del Sector de Petróleo, Gas  
y Biofuel de Latinoamérica y el Caribe (ARPEL, 
por sus siglas en inglés) participamos del desarrollo  
y lanzamiento de Innov@arpel, plataforma virtual  
de innovación y tecnología que busca reunir e 
impulsar las ideas, proyectos y avances de la acade-
mia, la empresa y todos los profesionales vinculados 
al sector energético (www.innovarpel.org).

Y-TEC 
Y-TEC (YPF Tecnología S.A.) surge de la combina-
ción inédita de la experiencia operativa de YPF 
(51%) y el histórico capital científico del 
CONICET (49%). Acerca las necesidades tecnológi-
cas concretas de la industria al sistema científico, 
visualiza ideas que aporten valor y se propone 
generar soluciones creativas con resultados reales. 

Ofrece espacios de innovación, vinculación con otras 
empresas de base tecnológica y una gran interconec-
tividad facilitada por alianzas internacionales,  
con actores clave para la industria. Se constituye  
en Berisso como un Centro de Investigación  
y Desarrollo de clase mundial, con una superficie  

de más de 13.000 m2, 47 laboratorios y 12 plantas 
piloto. Actualmente integra a un equipo profesional 
de 250 científicos y técnicos especializados, que 
trabaja de manera transversal, y está organizado en 13 
programas tecnológicos de investigación y desarrollo. 

Concentra capacidades en brindar más de 80 
servicios de asistencia técnica y de laboratorio de 
alto nivel, en disciplinas fundamentales, relacionadas 
con Geociencias, Ingeniería de Yacimientos, 
Materiales y Nanotecnología, Biotecnología, 
Analítica, Ambiente, Energías Renovables, Modelado 
y Simulación, y Procesos y Productos Industriales.

Para conocer más de Y-TEC  
y sus programas innovadores, visitar: 
https://y-tec.com.ar/paginas/home.aspx

En 2017, a través de Y-TEC se puso en marcha  
el primer Centro de Experiencias de Analytics, 
dedicado al desarrollo de proyectos de ciencia de los 
datos para todas las operaciones de YPF. Se trata de 
una iniciativa multidisciplinaria que combina bajo 
una misma organización a científicos de datos, 
expertos en modelización de procesos y profesiona-
les de tecnología de la información orientados a dar 
respuestas transversales que permitan mejorar nuestra 
performance, resguardar nuestros activos e identificar 
nuevas oportunidades de negocios. 

También se logró ampliar el portafolio de patentes 
con tecnologías de frontera y se profundizaron 
investigaciones, logrando el avance de proyectos  
con alto impacto a la etapa de transferencia  
e implementación. Además, se consolidó la vincula-
ción internacional con centros académicos de 
referencia mundial, como el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts –MIT– (Industrial Liaison Program) y 
el IFP Energies Nouvelles (IFPEN), entre otros.

Programa de Sostenibilidad Ambiental
El programa cuenta con tres focos estratégicos: 
Reducción de emisiones, Producción más sustenta-
ble y Desarrollo de bioproductos. Esto se traduce en 
proyectos de alto impacto para la industria que 
abarcan el tratamiento de efluentes, desarrollo de 
nuevas tecnologías de producción, biorremediación 
de suelos, captura y valorización de CO

2
, elimina-

ción de contaminantes atmosféricos, valoración de 
residuos y productos para el agro.
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Biorremediación

AgroTratamiento  
de efluentes

Valoración  
de residuos

Eliminación  
de contaminantes 

atmosféricos

Captura  
y valorización CO2

Nuevas  
tecnologías 

de producción

Producción  
sustentable

Reducción  
de emisiones

Bioproductos

Entre los principales proyectos que impulsaron  
la creación del programa se encuentra Irupé,  
una solución tecnológica de vanguardia basada  
en nanotecnología. Y-TEC desarrolló membranas 
con la capacidad de separar agua de hidrocarburos,  
y aplicó ese avance en un dispositivo de uso indus-
trial, bioinspirado en la planta del irupé, que tiene 
un gran potencial de aplicación medioambiental  
y productiva.

También aplicó por primera vez en el país un 
conjunto de técnicas provenientes de la biología 
molecular y de la medicina adaptadas para la reme-
diación de sedimentos en la industria del Oil&Gas. 
El uso de esta metodología de avanzada permitió 
aumentar la efectividad de diagnóstico de una 
manera exponencial: del 0,1% al 99%. La utilización 
de estos métodos demostró que la mejor alternativa 
de remediación es el tratamiento biológico in situ 
mediante Recuperación Natural Monitorizada 
(RNM), una novedosa tecnología de tratamiento no 
invasiva con el ambiente.

La importancia de recuperar los ecosistemas áridos 
es reconocida mundialmente. En este sentido, Y-TEC 
se convirtió en pionera en la utilización de técnicas 
alternativas para la restauración ecológica de zonas 
áridas. Llevó a cabo seis pilotos en yacimientos de 
YPF que contemplaron la siembra directa de semillas 
con cambios en sustratos, la creación de sitios 
seguros y la integración de conocimientos sobre 
sucesión primaria de ambientes desérticos.  
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Esta técnica constituye una línea de innovación 
promisoria que busca recuperar mayor cantidad de 
sitios afectados a menor costo. 

En lo que respecta a los bioproductos, Y-TEC e YPF 
Agro desarrollaron en conjunto el primer fungicida 
ecológico para el cultivo de la soja, que combina 
simultáneamente los efectos de un fertilizante y un 
fungicida, ambos de base biológica. 

Certificación Norma ISO 50001
En línea con el compromiso de trabajar en pos de 
reducir emisiones y fomentar la eficiencia energética, 
Y-TEC se convirtió en una de las primeras empresas 
del país en certificar la norma ISO 50001 de Sistema 
de Gestión de la Energía. La implementación de esta 
norma internacional está destinada a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de otros 
impactos ambientales relacionados, así como de los 
costos de la energía a través de una gestión sistemá-
tica de la energía.

Nuevo Espacio de Innovación Y-TEC para la reducción 
de emisiones industriales de dióxido de carbono 
a la atmósfera

Conformado con este objetivo y el de convertir  
los compuestos residuales en recursos valiosos para  
la producción con valor agregado o energía sustenta-
ble. Creado juntamente con la Universidad Nacional 
de la Patagonia “San Juan Bosco” (Comodoro 
Rivadavia, provincia de Chubut).

Consorcio MIC
El consorcio apunta a constituir un espacio  
de trabajo colaborativo que reúne a empresas  
del Oil&Gas para el intercambio de experiencias  
y conocimiento en torno de la problemática  
de la corrosión microbiológica (MIC), a fin  
de optimizar las estrategias de mitigación.

Premio Nacional a la Gestión de la Innovación
En 2017, Y-TEC lanza el “Premio Nacional a la 
Calidad en la Gestión de la Innovación”, el primer 
reconocimiento en la Argentina a la gestión sistemá-
tica de la innovación en las empresas, junto con la 
red Excelencia Competitiva (EXC), 3M Argentina y 
la Universidad de San Andrés. El objetivo es brindar 
un modelo de referencia para implementar la 
innovación, para que las compañías argentinas 
puedan evaluar hacia adentro sus procesos.
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Innovación y 
digitalización
 
Como parte del Plan Estratégico se planificaron, se 
pusieron en marcha o se fortalecieron una serie de 
iniciativas relevantes de innovación y digitalización. 

Ciberseguridad
Durante el año, completamos una evaluación 
externa y comenzamos a ejecutar un plan de acción 
plurianual con el objetivo de posicionar y mantener 
la ciberseguridad de YPF a la par de las mejores 
prácticas de la industria de clase mundial.

Movilidad eléctrica
Durante 2017, la compañía siguió avanzando con  
un proyecto pionero en nuestro país que incluye  
la instalación de más de 200 puestos de recarga 
rápida para vehículos con propulsión eléctrica a nivel 
nacional. Es un proyecto que nos une con QEV 
Argentina, un holding de electromovilidad con 
amplia experiencia en el sector de la energía, 
finanzas y tecnología, y el grupo internacional ABB, 
líder en tecnología, con una inversión proyectada 
que asciende a los 13 millones de dólares.

Poseen un software que permitirá al usuario geolocali-
zar el punto de recarga más cercano, realizar la reserva 
de turno de carga y pagar mediante tarjeta de crédito, 
un smartphone o RFID (billetera electrónica). Los 
cargadores cuentan con los tres protocolos estándar y 
dominantes del mercado (CCS, CHadeMo y AC), lo 
que asegura su compatibilidad con futuros desarrollos 
tecnológicos en la industria de los vehículos eléctricos.

Automatización de operaciones
Es uno de los proyectos de transformación más 
importantes de la compañía en términos de mejora de 
la seguridad y eficiencia de las operaciones de pozos. 
Hoy contamos con más del 50% de pozos incorpora-
dos a la telemetría iUp, lo que permite monitorear en 
tiempo real, anticipar potenciales fallas en la operación 
y reducir costos. El propósito es incorporar el con-
cepto de “smart-well” en todos los pozos nuevos y 
contratos de rentals, así como también la aceleración 
del despliegue de automatización en los campos.

Contratos digitales
Continuamos fortaleciendo el proceso de compras 
digitales con 211 contratos instrumentados y firma-
dos digitalmente en el año 2017. Esto no sólo impulsa 
la despapelización y por lo tanto la reducción de 
insumos y de costos, sino que el formato digital 
genera mayor eficiencia con los tiempos, los controles, 
la trazabilidad de los datos y el acceso a los documen-
tos; y un ahorro real en los costos de la compañía.

Digital Workplace
Durante el año también se trabajó en este proyecto, 
que será implementado a principios de 2018, y que 
ofrece un entorno de trabajo digital para optimizar 
la experiencia de trabajo, así como la forma en la 
que creamos y colaboramos. 

YPF tiene en cartera, además, otras iniciativas, como 
el centro de operaciones integradas para los negocios 
de Upstream y Downstream, así como acciones de 
capacitación digital para sus empleados, que se 
seguirán desarrollando durante los próximos años. 
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En línea con los compromisos tomados por el 
gobierno argentino sobre la base del Acuerdo de París 
y con la contribución nacional a la Agenda 2030 de la 
ONU, YPF se enfoca en la generación responsable de 
energía, con eficiencia de costos y de uso de recursos, 
así como con menores emisiones de carbono. 

Trabajamos comprometidos en prevenir y minimizar 
los impactos ambientales de nuestras operaciones, a la 
vez de proteger las comunidades que nos rodean. 

Cambio climático
 
 
Estamos comprometidos con una economía  
más baja en carbono a la que contribuiremos 
durante los próximos años a través de una produc-
ción más eficiente de petróleo, gas, combustibles  
y derivados, con menor intensidad de emisiones  
de gases de efecto invernadero (GEI) y mediante 
energía eléctrica más limpia, con mayor participa-
ción de renovables.

Acción por 
el clima  
y gestión  
ambiental 
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Presidimos la Comisión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente del IAPG (Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas), donde comparti-
mos mejores prácticas y nuevas leyes aplicables para 
el sector y participamos del Grupo Clima y Energía 
del CEADS.

Desde el año 2016 lideramos el Grupo de Trabajo en 
Cambio Climático de ARPEL (Asociación Regional 
de Empresas del Sector de Petróleo, Gas y Biofuel de 
Latinoamérica y el Caribe), con quien organizamos 
un taller sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático, y participamos en la elaboración del 
informe “Riesgos climáticos y adaptación: retos y 
oportunidades en el sector Petróleo y Gas”. 
Asimismo, participamos en la elaboración de un 
reporte sobre Marcos de transparencia y tecnológico, 
Inventario global de emisiones de GEI, y Enfoques 
cooperativos que fue presentado en el marco de la 
Cumbre 23ª de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (Bonn, Alemania).

Eficiencia energética 

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4

 
Durante 2017, completamos un diagnóstico energético 
de los procesos productivos en los tres principales 
negocios de la compañía (Upstream, Downstream y 
Gas y Energía), lo que nos permitió conocer el balance 
y los consumos consolidados y por áreas de YPF, 
definir una línea de base e identificar las oportunidades 
de eficiencia energética. Los ahorros estimados se han 
definido en un 10% de reducción en la intensidad de 
consumo de la compañía proyectado para 2022.

Se llevará a cabo a partir de proyectos realizados, en 
construcción y proyectados. En el caso de 
Downstream, los más importantes son los vinculados 
a la Cogeneración en la Ciudad de La Plata, y el 
revamping de unidades en complejos industriales de 
La Plata y Luján de Cuyo. En Upstream, la electrifi-
cación y mejora en generación por cambio en el 
equipamiento en yacimientos maduros. Mientras que 
en Gas y Energía, la clave está en los proyectos de 
energías renovables, que serán los mayores contribu-
yentes a la reducción de emisiones GEI específicas. 

Como parte de este proceso, se ha definido encarar, 
a partir de 2018, una mejora en el sistema de registro 
y monitoreo de los consumos y mermas, así como 
implementar un sistema de gestión energética 
coordinado en la compañía.

Durante 2017, renovamos nuestro Compromiso con el 
Cambio Climático y la Eficiencia Energética, donde se 
establece el marco para trabajar en las acciones de 
mitigación y adaptación. Las líneas de trabajo identifi-
cadas incluyen:

 >Incorporar métodos de análisis de riesgo climático.

 >Fomentar y fortalecer la eficiencia energética mejo-
rando el desempeño en nuestras instalaciones y 
actividades. 

 >Impulsar la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías en la materia. 

 >Incorporar criterios en los procesos de compras y 
contrataciones orientados a la adquisición de produc-
tos y servicios energéticamente eficientes. 

 >Desarrollar estrategias de adaptación para nuestras 
operaciones. 

En este sentido, incorporamos a nuestra nueva estrate-
gia de negocios metas operativas claves al 2022:

 >Reducir el 10% nuestras emisiones específicas  
de GEI.

 >Ser el tercer generador de energía eléctrica  
del país, alcanzando un 20% de energía renovable 
dentro de nuestra producción.

 >También entendemos que en términos de la calidad 
del aire, es relevante el objetivo de lograr que un 70% 
de los combustibles automotores que vendemos sean 
de bajo contenido de azufre (Euro V).

Entendemos que tanto los accionistas como la comuni-
dad de inversores observan con mayor atención los 
riesgos de negocios relacionados con el cambio climá-
tico. En este sentido, a partir de 2018, profundizaremos 
nuestro análisis sobre este desafío de cara a la planifica-
ción estratégica de la compañía.

Alianzas y participaciones con el sector 
Firmamos un acuerdo marco de colaboración mutua 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y participamos en talleres organizados por 
su Unidad de Cambio Climático para trabajar sobre los 
planes específicos vinculados a la contribución nacional 
al Acuerdo de París. 
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En 2017, seguimos avanzando con la implementa-
ción y certificación de la norma ISO 50001 de 
Gestión Energética en varias instalaciones. 

Sitios con certificación ISO 50001:

 >Petroquímica La Plata (2016)

 >Planta Canning (AESA, 2017)

En proceso de implementación:

 >Y-TEC

 >Refinería La Plata

 >Torre YPF Ciudad de Buenos Aires 

Durante los últimos tres años, si bien el consumo 
energético, calculado como la energía contenida en 
combustibles utilizados para llevar adelante todas las 
actividades de YPF, ha tenido una leve suba, la 
intensidad energética ponderada ha mostrado una 
tendencia decreciente (-3,95% entre 2016 y 2017). 

Emisiones

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5

 
Desde 2008, trabajamos en la incorporación gradual 
de sistemas de gestión en nuestras operaciones para 
contabilizar las emisiones por medio de inventarios de 
gases de efecto invernadero (GEI), aplicando la Norma 
ISO 14064-1. Durante el año 2017, completamos el 
proceso de verificación externa en todos los complejos 
industriales de YPF: La Plata (Refinería y Química), 
Luján de Cuyo y Plaza Huincul (alcanzando la 
Refinería y la Planta Metanol). Asimismo, monitorea-
mos otras emisiones atmosféricas (SO

2
, NO

x
, CO, 

COVNM* y partículas), según normativas aplicables.  
 

 Unidad 2014 2015 2016 2017

Intensidad  
energética YPF (ponderada)

GJ / unidad de producción 5,02 4,89 4,84 4,65

 Unidad 2014 2015 2016 2017

Consumo energético KGJ 186.236 191.586 195.761 199.573

* Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos.
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El objetivo a 2022 es una reducción de la intensidad 
de emisiones a partir de proyectos enfocados en 
eficiencia energética, soluciones para captura, almace-
namiento y reúso de carbono, y energías renovables.

Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio
Continuamos monitoreando nuestros dos proyectos 
registrados bajo Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), que permiten reducir emisiones en las 
distintas etapas y procesos del refinamiento del crudo, 
a través de la recuperación de gases de antorcha en 
los complejos industriales de La Plata (CILP) y de 

Emisiones directas GEI totales
tCO2e

Intensidad de emisiones directas de GEI,  
por negocio

2015

2015

2014

2014

2016

2016

2017

2017

 Upstream  

tCO2e/t Oil&Gas producidos

 Downstream 

tCO2e/t crudo procesado

 Gas y Energía 

tCO2/MWh electricidad producida

15.064.097

15.488.916

15.715.958

17.012.559

0,40

0,39

0,40

0,41 0,29 0,39

0,29 0,40

0,29 0,41

0,28 0,41

Las emisiones totales directas (Alcance 1) de GEI en 
toneladas equivalentes de CO

2
 aumentaron en 2017 

aproximadamente en un 8% por la incorporación de 
nuevos activos y un ajuste en las mediciones, mien-
tras que el análisis de la intensidad de las emisiones 
sigue relativamente estable desde 2014.

Luján de Cuyo (CILC). La compresión e inyección 
de los gases residuales al sistema de combustibles que 
alimentan los hornos y calderas permiten evitar el 
consumo de gas natural y fueloil para el proceso de 
calentamiento, reduciendo en 2017 aproximadamente 
144.000 toneladas de CO

2
 entre ambos proyectos.

La metodología desarrollada por YPF fue aprobada 
por las Naciones Unidas en 2007 bajo el nombre de 
AM0055 “Línea de base y metodología de monito-
reo para la recuperación y utilización de gas residual 
en instalaciones de refinería”. A la fecha, son seis los 
proyectos registrados bajo MDL que han utilizado 
esta metodología en todo el mundo (Argentina, 
China, Kuwait y Egipto).

Gas de antorcha y gas venteado
Como parte de las acciones tendientes a fortalecer el 
compromiso de minimizar el gas enviado a antorchas 
y venteado, en 2017 avanzamos en la implementa-
ción de soluciones tecnológicas que permiten 
recuperar gas comprimido y gas licuado de pozos 
gasíferos en zonas aisladas, mediante la captura del 
gas en boca de pozo, la compresión o licuefacción y 
transporte. Esto nos permite, por un lado, disminuir 
las emisiones y, por otro, utilizar este gas recuperado 
para su uso en la industria, la generación de electri-
cidad o la disposición en gasoductos para uso 
doméstico.

En 2017, se han instalado 10 plantas de licuefacción 
para captar gas en boca de pozo y venteos en siete 
pozos de Neuquén y Mendoza, que nos permiten 
aprovechar 150.000 m3 diarios de gas natural. En el 
caso de la recuperación de GNC, la capacidad de 
recuperación en el pozo piloto fue de 16.000 m3 
diarios.

Forestación en la provincia de Neuquén
Este año continuamos con este proyecto iniciado en 
1998 que cuenta ya con cerca de 7.000 hectáreas de 
pináceas, autóctonas y otras especies. Se realizó, 
además, un nuevo inventario forestal de los campos 
implantados, con la finalidad de ajustar el cálculo de 
captura de CO

2
, que en 2014 se había estimado en 

760.000 toneladas. El nuevo cálculo estará disponible 
para el próximo año. 

Adaptación al cambio climático 

Del mismo modo, continuamos con los proyectos de 
evaluación de riesgos climáticos en instalaciones de la 
compañía, a través de la implementación de la 
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Desarrollo del Negocio de Energía 
Eléctrica y Renovables
 
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, OG3  

YPF Energía Eléctrica1 fue creada en 2013 con el 
propósito de impulsar el desarrollo del negocio 
eléctrico y de energías renovables. En 2017, su avance 
en nuevas soluciones energéticas incluyó la construc-
ción de su primer parque eólico, la inauguración del 
Complejo Térmico Loma Campana y el trabajo en 
diseño de proyectos pilotos de energía solar para 
abastecimiento de operaciones propias, así como la 
búsqueda de asociaciones orientadas a impulsar 
inversiones en nuevas soluciones energéticas. 

Actualmente, contamos con una capacidad instalada 
de generación eléctrica de 1.807 MW y se adiciona-
rán otros 620 MW entre 2018 y 2020 a través de 
cinco proyectos de energía eólica y de generación 
térmica eficiente, que se encuentran en construcción 
con una inversión estimada de 1.000 millones de 
dólares estadounidenses. 

Proyectos en desarrollo y construcción:

 >Parque Eólico Manantiales Behr (99 MW)

 >Cierre de Ciclo Tucumán (200 MW)

 >Cogeneración La Plata (80 MW)

 >Parque Eólico Cañadón León (99 MW)

 >Parque Eólico Los Teros (122 MW)

Para el año 2022, la meta es alcanzar una potencia 
instalada cercana a los 4.500 MW que coloque a la 
compañía como el tercer productor de energía 
eléctrica y el líder de energías renovables en el país. 
Cerca de un 20% de esta inversión adicional estará 
enfocada en proyectos de energías renovables 
(eólicos, solar y biomasa) lo que nos permitirá 
alcanzar un 20% del total de la energía producida 
por YPF a partir de estas fuentes. 

Parque Eólico Manantiales Behr
Es uno de los más importantes del país por su 
tamaño y la calidad del recurso, ya que tiene un 
factor de potencia de 59%. Con una inversión total 
estimada de 200 millones de dólares, inició su 
construcción en octubre de 2016. La zona elegida, a 
40 km al noreste de Comodoro Rivadavia (provincia 
de Chubut), es una de las áreas de mayores vientos 

herramienta BACLIAT (Business Areas Climate 
Impact Assessment Tool). En 2017, la extendimos a la 
Terminal de Logística ubicada en Concepción del 
Uruguay. Se investigaron tendencias climáticas 
pasadas, actuales y futuras; se detectaron los principales 
riesgos y se identificaron acciones de mitigación para 
reducir la vulnerabilidad y actuar de modo temprano.  

Calidad de los combustibles
 
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 417-1 
103-1, 103-2, 103-3, OG8 
103-1, 103-2, 103-3, OG14

La producción de nuestras tres refinerías representa 
más del 50% de capacidad de refinación del país.  
Se ofrecen combustibles de última generación que 
aseguran la potencia, protección, limpieza del motor y 
superan las especificaciones de calidad vigentes  
en la Argentina, en sintonía con lo que demanda  
la industria automotriz moderna. 

Están diseñados para ayudar al cuidado del medio 
ambiente y no tienen agregados de aditivos basados  
en metales pesados. Las naftas cuidan la vida útil del 
sistema catalítico y ayudan a prevenir la liberación de 
gases tóxicos. Los diésel bajos en contenido de azufre 
minimizan la formación de depósitos, la generación de 
compuestos corrosivos y las emisiones contaminantes.

La confiabilidad de nuestros combustibles se basa en 
los controles de calidad a lo largo de todo el circuito 
de distribución y en mecanismos de trazabilidad de 
los combustibles. Desde el sistema de certificación 
que garantiza la calidad de origen, los 14 laboratorios 
zonales, equipados con tecnología de última genera-
ción, que controlan en cada terminal de despacho la 
calidad del combustible que ingresa a los camiones de 
distribución, hasta los laboratorios móviles que 
monitorean los puntos de venta YPF del país. 

Por otra parte, mantenemos el corte obligatorio de 
contenido de biocombustibles en la formulación y 
comercialización de gasoil y naftas, de acuerdo con 
lo regulado por la Ley Nacional 23.093 (10% de 
biodiésel para el gasoil y 12% de bioetanol en las 
naftas). La compra total anual de biocombustibles por 
parte de YPF fue de 668.219 toneladas y 582.050 
metros cúbicos de FAME y etanol, respectivamente.

Más información sobre combustibles: 
https://www.ypf.com/productosyservicios/ 
paginas/ypf-directo.aspx
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de la Argentina, e incluso una de las mayores del 
mundo, y en su superficie se distribuyen 30 aeroge-
neradores y 2 subestaciones transformadoras. Con 
una capacidad instalada final de 99 MW (que se 
realizará en dos etapas), nos permitirá usar el 50% de 
le producción para abastecer nuestras operaciones 
con energía renovable, cumpliendo así con el 8% 
requerido por la Ley Nacional Nº 27.191. Su 
potencia será equivalente al consumo de 130 mil 
hogares e implicará un ahorro de emisiones de 
241.600 toneladas de CO

2
.

Parque Eólico Los Teros 
Se ubicará a 45 km de la Ciudad de Azul, provincia 
de Buenos Aires. El proyecto contempla la instala-
ción de 32 aerogeneradores y la construcción de una 
subestación de conexión a la línea de 132 kv que 
une Tandil con Olavarría. El parque tendrá una 
capacidad instalada de 120 MW, y un factor de 
capacidad de 55%, un nivel de eficiencia sumamente 
alto a nivel nacional e internacional. La compañía 
estima la inauguración del parque a finales de 2019. 
La energía eólica generada en Los Teros significará 
una reducción de emisiones de 5,5 millones de 
toneladas de CO2

 en 20 años, respecto de la misma 
producción de energía a través de una central 
térmica, lo que equivale al ahorro de 58.000 m3 de 
gasoil, o 98 millones de m3 de gas natural.

Parque Eólico Cañadón León
En 2017, YPF EE participó de la licitación realizada 
por CAMMESA en el marco de RenovAR 2.0, y 
resultó adjudicataria del proyecto Parque Eólico 
Cañadón León, el cual contempla la instalación de 
un parque eólico de 99 MW de potencia nominal 
que se integrará al Sistema Eléctrico Interconectado, 
así como la infraestructura necesaria para la opera-
ción y mantenimiento del mismo. El parque se 
ubicará a 25 km de la ciudad de Caleta Olivia, en la 
provincia de Santa Cruz, y contará con un contrato 
de 20 años (PPA) con CAMMESA por el total de la 
energía producida.

Por otra parte, YPF EE está estudiando el desarrollo 
de proyectos de generación de energía solar fotovol-
taica y biomasa, con el objetivo de incrementar la 
cartera de proyectos renovables. 

1 En 2018, YPF Energía Eléctrica se convirtió en YPF LUZ 

(75,01% YPF S.A. y 24,99% General Electric Financial 

Services Inc.).

* Para conocer más del parque eólico:  

https://www.ypf.com/energiaypf/ParqueEolico/ 

index.html

Gestión del impacto  
en el medio ambiente

En términos de gestión ambiental, los mayores 
desafíos que tenemos están vinculados a la madurez 
de gran parte de nuestra cartera de activos de 
petróleo y gas, la integridad de las instalaciones, la 
eficiencia en el uso de recursos, así como al ade-
cuado abordaje de los contextos en los que opera-
mos y la gestión integral de riesgos. 

La gestión ambiental se enmarca en la Política de 
Seguridad, Protección del Medio Ambiente y 
Preservación de la Salud, en una fuerte cultura corpo-
rativa de seguridad y protección, y se implementa a 
través de un sistema de gestión centrado en los riesgos, 
su mitigación e integración de los principios de 
seguridad de procesos. Este sistema de gestión y su 
aplicación está certificado según las normas OHSAS 
18001 (Seguridad) e ISO 14001 (Medio Ambiente) en 
los principales centros industriales de la empresa.

Este Sistema de Gestión cumple con las normas 
internacionales y nacionales aplicables, y es formali-
zado a través de procesos transversales a los Negocios, 
Centros Operativos, proveedores y socios de negocio. 
Incluye una Normativa interna de evaluación de 
impacto ambiental, social y de salud (ESHIA), cuyo 
nivel de desarrollo es acorde con las fases y caracterís-
ticas del proyecto y del área donde se implementa. A 
partir del conocimiento del entorno donde operamos 
y de la identificación de los impactos potenciales de 
las actividades, se desarrolla el plan de gestión y de 
monitoreo permanente de las principales variables 
ambientales. Todos los negocios de la compañía 
mantienen sus sistemas de gestión integrada en 
constante mejora2. En este sentido, se realiza el reporte 
y seguimiento de los principales parámetros ambien-
tales, lo que nos permite evaluar nuestra performance 
e implementar las mejoras que resulten necesarias.

2 En 2017 se realizaron verificaciones de parámetros  

ambientales en los centros de mayor aporte de datos, a través  

de una entidad externa que emitió informe con hallazgos  

y recomendaciones de mejora.

Los datos verificados incluyen: 

 > Consumos energéticos 

 > Emisiones a la atmósfera (gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y 

N2O), NOx, SO2, COVNM, etc.), emisiones a antorchas, venteos, etc.

 > Gestión del agua (consumos, reutilización, vertidos  

y contenido de compuestos en vertidos).

 > Gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos –  

generación, reúso, tratamiento, stock, eliminación).

 > Derrames.
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Gestión del agua y efluentes
 
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-3 
103-1, 103-2, 103-3, 306-1

Gestión del agua
YPF está comprometida con una gestión integral del 
agua enfocada en la sostenibilidad del recurso. Esto 
queda reflejado dentro de la normativa corporativa e 
implica la evaluación del recurso hídrico no sólo en 
cuanto a su uso, sino al transporte y almacenaje; la 
optimización del consumo, asegurando un adecuado 
tratamiento para el agua utilizada en los procesos 
que permita su reutilización; y el análisis y trata-
miento de efluentes líquidos. 

En este marco, en 2015, iniciamos un estudio de 
línea de base sobre la gestión del agua en diversos 
activos de los negocios de Downstream y Gas & 
Energía. En 2016, ya se habían relevado los tres 
complejos industriales de refino, la Central Térmica 
de Tucumán y la Terminal La Matanza. En 2017 
completamos el estudio en las Terminales de Dock 
Sud y La Plata, en la Planta de GNL Escobar y en 
Y-TEC. Esta actividad nos permitió fortalecer el 
conocimiento en cuanto a los puntos de captación 
de agua y eliminación de efluentes, con sus volúme-
nes correspondientes. 

Un proceso de mejora similar se implementa de 
manera continua en el negocio del Upstream que 
cuenta, a partir de un relevamiento realizado en 
todas las operaciones en 2015, con un plan de 
gestión del recurso actualizado anualmente. 

Desde el año 2010 se realiza en forma continua el 
monitoreo de los recursos de agua superficial 
presentes en áreas donde operamos, como son el río 
Neuquén y los lagos Mari Menuco y Barreales, en la 
provincia de Neuquén. A esto se adicionó un estudio 
hidrogeológico de cuatro años (2015-2018) en la 
provincia de Neuquén, enfocado en identificar con 
mayor precisión la profundidad del acuífero que 
debe protegerse para todas las áreas convencionales y 
no convencionales. 

En 2017, continuamos, además, con la implementa-
ción de la herramienta Local Water Tool3, aplicando 
el análisis en el activo Estación Fernández Oro, de la 
provincia de Río Negro –Upstream–, y en la Planta 
de GNL Escobar, provincia de Buenos Aires –Gas y 
Energía–. Como resultado, se identificaron potencia-
les nuevos riesgos que fueron incorporados a los 
planes de acción correspondientes. 
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3 Herramienta desarrollada por GEMI (Global Environmental 

Management Initiative), personalizada para las compañías 

productoras de hidrocarburos, que permite evaluar los 

impactos externos, los riesgos del negocio, y las oportunidades 

y planes de gestión relacionados con el uso y disposición del 

agua en sitios específicos de operación.

Evolución de la gestión  
del agua (Kt)

2014 2015 2016 2017

Agua captada externa 62.390 63.074 63.642 66.832

Vertida 27.721 28.082 27.918 28.147

Reutilizada 10.000 9.776 9.945 179.066

Producida 159.967 174.558 175.591 170.129

Inyectada 172.464 185.929 186.476 179.569

Durante 2017, comenzó a considerarse dentro  
de los valores de agua reutilizada el agua de produc-
ción que es tratada e incorporada al proceso de 
recuperación secundaria en campos maduros, en 
virtud de que se vuelve a usar en el proceso produc-
tivo. Así, la reutilización de agua en el Downstream 
fue de 9.399 kt, mientras que en el Upstream el 
valor alcanzó las 169.664 kt.

Intensidad de agua captada
Las operaciones del negocio Downstream son las más 
intensivas en captación de agua, principalmente para 
actividades de refino, por evaporación de los circuitos 
de refrigeración, purgas del sistema de producción u 
operaciones de purificaciones de productos. 

En los procesos de Upstream, el consumo de agua 
se produce por la necesidad de inyectar el líquido 
en los yacimientos con el objetivo de mejorar  
la producción, así como también para realizar  
la estimulación convencional y no convencional  
de los pozos. 

Son las autoridades de aplicación de cada provincia 
las que emiten los permisos de captación de recursos 
hídricos para cada una de las actividades o proyectos. 

Durante 2017, si bien la intensidad del agua 
captada en el negocio de Upstream tuvo un 
incremento, vinculado tanto a un aumento de 
inyección para recuperación secundaria como a 
una mejora en el proceso de registro de captación 
de agua superficial, la intensidad total de agua 
captada por YPF disminuyó.

Downstream:  
72%

Upstream:  
21%

Gas y  
Energía:  

7 %

Agua captada 
por los principales negocios 
de la compañía

Intensidad captación de agua 
YPF (ponderada)

Kt de agua captada /  
unidad de producción

2014

2,52

2015

2,61

2016

2,57

2017

2,40
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Residuos

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-3

En cumplimiento con la normativa nacional y la 
Política de Medio Ambiente, desarrollamos una 
gestión integral de residuos, buscando minimizar 
progresivamente la generación, reducir su peligrosi-
dad y los impactos ambientales derivados, asegurar su 
correcto tratamiento y disposición final, así como 
establecer programas de mejora continua. 

La gestión constante nos permitió reducir la genera-
ción total de residuos (peligrosos y no peligrosos) en 
los últimos tres años en un 59% (de 1.185 kt en 
2015 a 745 kt en 2017), mientras que el stock de 
residuos bajó un 11% en ese mismo período. 

Agua vertida  
Kt

Residuos totales 
(peligrosos y no peligrosos) 
Kt

2015

2015

2014

2016

2016

2017

2017

27.721

28.082

1.185,00 1.558,00 1.670,00

27.918

781,00 959,00 1.514,00

28.147

745,86 941,85 1.500,46

 Generados

 Tratados 

 Stock

Agua vertida
Parte del agua utilizada es tratada y vertida cumpliendo 
con las condiciones dispuestas y autorizadas por la 
autoridad de aplicación del sitio donde se producen las 
descargas. En aquellos lugares donde no hay normativa 
desarrollada, YPF lo gestiona de acuerdo con estánda-
res vigentes para la industria en la materia.

Otros

Logística

Comercial

Gas y Energía

Química

Refino

Upstream

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

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

 RP 2016  RP 2017  RNP 2016  RNP 2017
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4 Derrames de fluidos con concentraciones 

de hidrocarburos mayores a 50 ppm  

en volúmenes superiores a 5 m3, o meno-

res a 50 ppm en volúmenes superiores  

a 10 m3. Clasificación de acuerdo a la 

resolución 25/04 de la Secretaría de 

Energía de la Nación.

En los últimos años, la gestión de los residuos 
peligrosos del Upstream se enfocó en la minimiza-
ción de la generación y en el tratamiento y adecuada 
remediación. Esto permitió disminuir entre 2012 y 
2017 en un 65% el stock de suelos con hidrocarburos 
acopiados en nuestros repositorios. El biotratamiento 
fue la técnica más utilizada para aquellas corrientes 
que permiten su aplicación, y permite la recupera-
ción de los suelos que se disponen luego en los sitios 
indicados por la autoridad de aplicación ambiental.

Preparación y respuesta en caso de derrames
Contamos con un Sistema de Prevención y Control 
de derrames a partir del cual hemos logrado reducir 
el índice de frecuencia de derrames en los últimos 
cinco años. Este sistema prevé un plan de inversiones 
con foco en la integridad, mantenimiento y mejora 
de las instalaciones y ductos e incluye un procedi-
miento de comunicación y actuación inmediata ante 
la ocurrencia de derrames, que se reportan en un 
sistema informático con comunicación automática a 
la autoridad ambiental correspondiente. 

En el caso específico del Negocio Downstream, las 
acciones de mejora se enfocaron en el almacena-
miento y en el transporte por camiones y por ductos. 

En operaciones de Upstream, el 96% del total  
de derrames fueron menores4, mientras que el 85% 
del volumen derramado en 2017 corresponde  
a agua de producción que acompaña al crudo  
y el 15% a hidrocarburos.

Índice de frecuencia de derrames 2013 2014 2015 2016 2017 

Upstream 19,82 14,59 11,37 12,03 12,14

IFD: (N° de Derrames / Producción Bruta + Agua Inyectada acumulada) x 106

Downstream 0,19 0,17 0,14 0,18 0,12

IFD: N° de derrames con impacto x 1.000.000 / m3 transportados.
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Biodiversidad

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-2,  
304-3, 304-4 

La gestión de la biodiversidad en YPF se centra, 
principalmente, en operaciones ubicadas en o cerca 
de áreas ecológicamente sensibles, cumpliendo con la 
normativa corporativa establecida por la compañía, la 
cual ha sido revisada en 2017 como parte de una 
actualización periódica. Dentro del marco de gestión 
de la normativa, en la fase de evaluación temprana de 
los proyectos, llevamos a cabo estudios de impacto 
ambiental y establecemos un plan de acción. Si se 
identifica que el área de influencia es de alto valor 
para la biodiversidad, la compañía puede decidir no 
desarrollar o no avanzar con el proyecto. Esto se aplica 
en caso de ser un área sujeta a Categoría I de la 
UICN, una zona núcleo de reservas de biosfera según 
el programa MAB-UNESCO, o un sitio del patrimo-
nio mundial natural, cultural o mixto de la UNESCO.

Actualmente, operamos en dos sitios en donde se 
desarrollaron Planes de Acción sobre la Biodiversidad, 
que permiten la correcta gestión de la misma 
mediante monitoreos y acciones de protección y, 
según el caso, de recuperación de la biodiversidad. En 
particular en la laguna de Llancanelo, iniciamos 
nuestra actividad en 2010 fuera de los límites del área 
natural protegida. Monitoreamos regularmente y 
utilizamos la mejor tecnología disponible para 
minimizar los efectos sobre el suelo y la biodiversi-
dad local. Junto con el INTA, hicimos en 2017 una 
prueba piloto de revegetación del terreno mediante 
la plantación de especies arbustivas autóctonas.

Asimismo, desarrollamos proyectos de protección de 
la biodiversidad en otras operaciones de la compañía, 
como la Reserva Ecológica de la Refinería Luján de 
Cuyo. Esta área de 32 ha se creó en 1999 con el 
objetivo de contribuir a la conservación de especies 
silvestres y proveer espacios naturales para el esparci-
miento, la educación y la investigación. Cuenta con 
un centro de rescate, rehabilitación y conservación 
de especies, coordinado junto con la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables de la Provincia.

Juntamente con la Dirección de Aves Protegidas  
y Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de  
la provincia de Tierra del Fuego, iniciamos en 2017  
el proyecto de rehabilitación del hábitat de nidifica-
ción del cauquén colorado, que fue declarado en 
peligro de extinción, en el cual colaboramos 
haciendo el cierre con alambre de un sector de la 
Estancia Cullen.

Para el desarrollo del proyecto del Parque Eólico 
Manantiales Behr, realizamos monitoreos basados en 
normas internacionales, con el fin de definir medidas 
de mitigación a posibles impactos en la avifauna.
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* 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.

Ubicación  
geográfica

Zona de  

producción de YPF

Especies presentes 

en el área*

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 pro-
ducción ubicado al 
oeste de la laguna. 
Tiene una superficie 
de 24,5 km2  
y representa el 25% 
del área protegida.

95 aves:  
89 especies  
no amenazadas y  
6 vulnerables.

Apertura  
de locaciones  
y nuevos caminos.

Locaciones múlti-
ples y mimetización 
de instalaciones.

Pérdida de combus-
tibles 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 emisio-
nes sonoras.

Auca Mahuida

Área protegida de 77.020 ha, ubicada den-
tro de la Reserva Provincial de Auca Mahui-
da, provincia de 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 conce-
sión de producción  
en Volcán Auca 
Mahuida, Bajo del 
Toro y Las Manadas. 
Tiene una superfi-
cie de 36.046 ha y 
representa el 47%.

82 aves:  
72 especies  
no amenazadas,  
7 vulnerables,  
2 amenazadas y  
1 en peligro.

Apertura de loca-
ciones y nuevos 
caminos.

Protección  
que permite  
reducir las emisio-
nes sonoras.

17 mamíferos:  
12 especies  
de preocupación 
menor, 2 exóticas,  
2 vulnerables y  
1 casi amenazada.

Apertura de loca-
ciones y nuevos 
caminos.

Adecuación de  
sitios para restable-
cer la composición 
de especies.

Atropellamiento de 
fauna por tránsito 
de vehículos.

Control de velocidad 
y capacitación.

17 reptiles:  
2 vulnerables,  
7 amenazadas,  
2 insuficientemente 
conocidas y  
6 no consideradas.

Impacto  
de la perforación  
en las pariciones  
de guanacos.

Perforación fuera 
del ciclo reproducti-
vo de la especie.

Estructuras  
de insonorización.

84
 /

 8
5

≤ Contenidos



R
ep

or
te

 d
e 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
_2

01
7



Creación  
de valor  
social
103-1, 103-2, 103-3, 201-1,  
203-1, 203-2, 413-1

 
Como principal empresa de energía, YPF tiene un  
rol fundamental en el país: sus productos y servicios 
resultan claves no sólo para el desarrollo y competiti-
vidad de la economía, sino también para la calidad  
de vida de las poblaciones. La energía que produci-
mos es destinada al transporte, a la electricidad para 
industrias, instituciones y hogares, a la calefacción  
o a la cocción de alimentos, entre otros. Al mismo 
tiempo, ponemos a disposición una amplia gama de 
productos que van desde lubricantes a fertilizantes. 

Las actividades que la compañía lleva adelante 
contribuyen de distintas maneras a las economías 
provinciales y del país con generación de empleo  
de calidad, contratación de bienes y servicios, pago  
de impuestos, regalías y dividendos, inversión en 
ciencia y tecnología o formación de recursos huma-
nos. Pero también realizamos aportes sociales directos 
a las distintas comunidades, tanto voluntarios como 
aquellos dispuestos por las normativas vigentes en  
los distritos donde operamos. 
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Valor Económico 
Distribuido 2017
En millones de pesos argentinos

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. 

$195.171
Cadena de suministro 
para operaciones

$24.939
Obligaciones impositivas y otros 
Impuestos, tasas y regalías.

$22.513
Empleados directos  
Salarios, seguridad  
social y otros beneficios

$179,6
Inversión social voluntaria 1  

Programas, donaciones  
y esponsoreos
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Desarrollo  
Sustentable  
de Proveedores
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 203-2

Fortalecimiento técnico  
y productivo

Durante 2017, el Programa de Desarrollo Sustenta-
ble de Proveedores2 –orientado a mejorar la produc-
tividad y competitividad de nuestra cadena de 
suministro– continuó robusteciéndose, con el doble 
propósito de mejorar la calidad y costos de los 
productos y servicios que contrata la compañía  
y de fortalecer la cadena de valor en las regiones 
donde operamos. A través del programa y junto con 
organismos públicos y privados, acompañamos  
a las pequeñas y medianas empresas con:  

 >Asistencia técnica para la Implementación  
de Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad  
y Medio Ambiente, y de programas de eficiencia 
productiva, juntamente con el IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación)  
y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial), respectivamente.

 >Apoyo en la obtención de subsidios y financia-
mientos disponibles en el mercado, oficiando  
de nexo entre las instituciones de crédito públicas 
y privadas y los proveedores.

Al mismo tiempo, se trabajó junto al Ministerio  
de Producción de la Nación en el acuerdo  
PRODEPRO YPF 2030, una iniciativa conjunta 
enfocada en mejorar las capacidades productivas  
de proveedores nacionales en los rubros estratégicos 
de la industria, que comenzará a estar operativo  
desde 2018.

>

Programa de Mejora en 
la Productividad y Calidad 

Apoyo técnico junto  
a otros organismos  
a empresas contratistas 
seleccionadas con el  
fin de optimizar 
procesos, mejorar la 
gestión productiva de 
las mismas, y certificar 
normas de calidad.
En 2017, 32 empresas 
participaron del 
programa en La Plata, 
Comodoro Rivadavia, 
Mendoza y Neuquén.

>

Vinculación 
crediticia 

YPF acompaña  
a proveedores en la 
obtención de crédito 
para proyectos  
productivos que 
requieran ampliaciones 
en sus plantas,  
la incorporación de 
nuevas tecnologías,  
el incremento de su 
capital de trabajo  
o la adquisición de 
nuevo equipamiento.

Nueve empresas 
proveedoras  
obtuvieron financia-
miento por más de 21 
millones de pesos 
durante 2017.

2 Información o consultas acerca del programa:  

desarrollosustentabledeproveedores@ypf.com /  

http://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/desarrollo-

sustentable-de-proveedores.aspx
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Inclusión y reinserción laboral

El compromiso de la compañía incluye también 
construir vínculos responsables e inclusivos con las 
mujeres y los hombres de las comunidades donde 
estamos presentes. Dos programas con vigencia en 
2017 operan en este sentido: 

> Compras inclusivas
Implementado con el propósito de facilitar  
las oportunidades de participación en procesos 
licitatorios a oferentes que brinden empleo a 
personas con discapacidad física, sensorial o 
mental. Puede tratarse de organizaciones cuyo 
objeto principal sea la inclusión (fundaciones, 
cooperativas, asociaciones) o que demuestren un 
alto compromiso con ese objetivo, integrando 
dentro de su dotación a por lo menos un 10% de 
personas con discapacidad3.

En 2017, continuamos convocando a todas 
aquellas organizaciones, cooperativas, talleres 
protegidos, asociaciones y entidades, comprometi-
dos con la empleabilidad de personas con discapa-
cidad a registrarse a nuestra base de proveedores 
inclusivos. Este año se llegó a un total de 30 
talleres protegidos inscriptos y se adjudicaron 
contratos a tres instituciones (APAD, servicio de 
armado de kits de regalo; La Usina, con servicio de 
capacitación para la inclusión, y Granja Andar, 
servicio de catering).

3 Información o consultas acerca del programa:  

https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/ 

Compras-Inclusivas.aspx

> Formación técnico profesional 
para la reinserción laboral

Pensado básicamente para brindar nuevas oportuni-
dades a aquellas personas que necesitan migrar de 
actividad, a raíz de los programas de optimización 
de contratos que el sector del petróleo y  
el gas ha tenido que implementar en los últimos 
años. El programa se lleva adelante junto con el 
Ministerio de Trabajo de la Nación, que emite la 
certificación de los cursos, y se sostiene en la 
expertise de la Fundación YPF en la materia. La 
propuesta de formación se diseña para entrenar  
a las personas en oficios que presenten demanda  
de empleo insatisfecha en las principales regiones en 
que opera YPF.

El programa implica la incorporación  
de las personas capacitadas en las bases de postu-
lantes de las gerencias de empleo locales, que las 
ponen a disposición de empresas y organismos 
provinciales. Estas capacitaciones iniciaron en 
diciembre de 2017.
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Inversiones 
sociales
 
Nos relacionamos especialmente con las comunida-
des donde se desarrollan nuestras actividades pro-
ductivas. Impulsamos acciones y programas basados 
en el diálogo con los distintos grupos de interés  
y orientados a generar valor compartido, fortalecer 
la licencia social y el compromiso de los empleados 
de la compañía.

Colaboramos con inversiones sociales directas, a 
través de programas e iniciativas propias, volunta-
riado corporativo, donaciones, auspicios y esponso-
reos a instituciones educativas y sociales, mediante 
instrumentos de mecenazgo y crédito fiscal, así 
como a través de Fondos de RSE provinciales 
mandatorios. Estas acciones, enfocadas básicamente 
en actividades educativas y de desarrollo local, 
buscan construir vínculos de mutuo beneficio con 
los actores locales. Durante 2017, la inversión 
voluntaria de la compañía fue de 179,6 millones de 
pesos, dentro de los cuales se encuentra comprendida 
la donación anual a Fundación YPF por 31 millones 
de pesos, institución que trabaja de manera articu-
lada con la compañía como un actor relevante en 
materia de inversión social. Más de 57 millones de 
pesos de este total estuvo destinado a colaborar con 
los planes de vida de comunidades indígenas con las 
cuales YPF mantiene vínculo. 

Respecto de los instrumentos de mecenazgo  
y crédito fiscal disponibles a niveles nacional y 
provincial que permiten destinar aportes para 
proyectos culturales, de formación y capacitación, 
durante 2017 la compañía aportó un monto mayor  
a 65 millones de pesos, destinado a más de 140 
proyectos, superando lo invertido el año anterior.
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Durante 2017, se continuaron ejecutando los aportes 
comprometidos a fondos de RSE y Desarrollo 
Sustentable, que han comprometido entre 2013 y 
2017, 147,8 millones de dólares a programas desarro-
llados de las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estos fondos, 
integrados por YPF junto a sus socios operativos en el 
marco de las normativas provinciales vigentes, son 
administrados por las autoridades locales con distintos 
niveles de participación de YPF y Fundación YPF, y 
están destinados a contribuir al desarrollo de las 
comunidades en materia de infraestructura social, 
educativa, salud, medio ambiente, cultura, ciencia  
e investigación.

Con el propósito de fortalecer el relacionamiento 
con las comunidades y potenciar el valor que 
generan las contribuciones de la compañía, durante 
2017 se trabajó en la elaboración de una nueva 
Política de Inversión Social, que se implementará a 
partir de 2018.

Al mismo tiempo y durante todo el año, se mantuvo 
la operación de los 15 Módulos de Abastecimiento 
Social (MAS), que buscan brindar acceso a la energía 
a zonas alejadas del país a través del abastecimiento de 
combustibles de calidad. Son módulos que comenza-
ron a instalarse en el año 2014, han sido diseñados y 
desarrollados íntegramente en la Argentina con 
criterios de flexibilidad, sustentabilidad, seguridad en 
las operaciones y protección del medio ambiente.

>  Proyecto Forestal
Durante 2017, continuamos consolidando los beneficios 
sociales vinculados al Proyecto Forestal, en el que trabajamos 
desde 1998 con la provincia de Neuquén. Se trata de un 
programa de forestación que busca el desarrollo sustentable 
del recurso forestal: la protección del sistema natural, la 
conservación e integridad de los componentes ecosistémicos 
claves, la disponibilidad futura de los recursos forestales y el 
potenciamiento de las economías regionales. 

Durante el año, se generaron 2.700 jornales para mujeres y 
39.516 jornales para hombres en tareas forestales, foresto-in-
dustriales y en nuevas plantaciones. También, se crearon 20 
nuevos puestos estables laborales, en la zona de Las Ovejas, 
donde continúa funcionando el Centro de Capacitación 
Forestal, que permite la formación y certificación en las 
especialidades técnicas. 

Mediante el financiamiento y acompañamiento de la 
compañía, la provincia ha podido ampliar el Parque Industrial 
Forestal del Norte, incorporando un nuevo tren de corte con 
logística e infraestructura apta para laborar 1.500 m3 estéreo 
de rollizos al mes, que son producidos en el campo forestal 
Nahueve de YPF.  Además, hemos comprometido el material 
maderero necesario para la construcción de 200 viviendas, 
que paulatinamente irán reemplazando las precarias viviendas 
rurales de la región norte del Neuquén.

Inversión social voluntaria Unidad 2017 2016

Total Pesos 179.621.316 139.983.134

Donaciones Pesos 57.575.166 44.035.803

Relaciones con la comunidad Pesos 64.950.074 52.496.238

Comunidades indígenas Pesos 57.096.076 43.451.093

Fondos Mandatorios de RSE 2013-2017  USD 147.800.000

Proyecto Forestal Pesos 11.859.780 21.656.562

Iniciativas educativas y mecenazgo a 
través de crédito fiscal Pesos 65.448.238 34.134.311
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Relación  
con comunidades 
indígenas
 
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 203-1 
103-1, 103-2, 103-3, 413-1 
103-1, 103-2, 103-3, OG9

La compañía trabaja en el marco del respeto a los 
derechos humanos y la cultura de las comunidades 
indígenas y de todos los ciudadanos. En este sentido, 
se llevan adelante relevamientos en terreno para 
identificar la presencia de pobladores o comunidades 
antes de iniciar las operaciones. Esta tarea es usual-
mente llevada adelante junto a consultores externos 
especializados, y se complementa con una evaluación 
de vulnerabilidades, necesidades y demandas de las 
comunidades, fundada en derechos básicos, que es 
actualizada periódicamente. 

Mantenemos una política de diálogo abierto con los 
pobladores de las zonas en las que opera la compa-
ñía, más allá de la condición jurídica que ostentan 
sobre la posesión de la tierra, y contamos con un 
equipo que está en contacto permanente con los 
habitantes de estas áreas. Esto implica abordar las 
situaciones y reclamos que pudieran realizar quienes, 
aun sin ser propietarios, residen en el lugar y/o 
practican en él alguna actividad económica. 

Se ha logrado establecer un vínculo basado en el 
respeto y el diálogo permanente con las Comunida-
des. Sin perjuicio de ello, en algunos casos particula-
res, se han generado dificultades con algunos de sus 
líderes y referentes. El relacionamiento se da particu-
larmente en la provincia de Neuquén, donde existe 
la mayor presencia de comunidades en áreas donde 
la empresa desarrolla su actividad hidrocarburífera.
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Comunidad Área de interés para YPF Estrategia de relacionamiento

PAYNEMIL
32 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.

Rol de debida diligencia en Proyectos Operativos. Saneamiento  
de Situaciones Ambientales realizado mediante un proceso  
llamado “círculo virtuoso”, con participación activa, abierta  
y transparente de la Comunidad y supervisión de la autoridad  
de aplicación.

Diseño e implementación de proyectos de inversión social  
enfocados en la calidad de vida y el fortalecimiento cultural  
de la Comunidad, como, por ejemplo: acuerdo por Proyecto  
Educativo “Dinos” de recuperación paleontológica;  
“Espacio Recreativo Pillmatum”, segunda etapa; mejora  
de instalaciones de red de agua potable; sistematización  
de parcelas con cultivo de alfalfa y maíz.

Se suman otros vinculados a: instalación de electricidad  
en las casas; gas y calefacción; provisión de agua potable;  
servicio de obra social; servicio de veterinario; transporte escolar.

KAXIPAYIÑ
31 familias

LOMA  
LA LATA

Nuevos procesos de diálogos tripartitos con autoridades  
de la Comunidad, Gobierno e YPF, a partir del segundo  
semestre del 2017. Esto ocurrió luego de dificultades  
en la comunicación entre la Comunidad y la compañía,  
así como de reclamos de la Comunidad hacia las autoridades.

Durante ese año, hubo condicionamientos e impedimentos  
sin sustento por parte de algunos líderes de la Comunidad 
respecto de un nuevo proyecto de desarrollo, así como de 
saneamientos ambientales que se encontraban validados  
y/o autorizados por parte de autoridades de aplicación  
competentes. Por estos proyectos habían solicitado,  
además, compensaciones excesivas.

Un caso de situación ambiental fue presentado por  
la Comunidad ante la Justicia, a pesar de haber impedido  
las tareas de saneamiento declaradas y aprobadas  
por autoridad competente.

Más allá de ello, la operación con activos ya existentes  
de la compañía en la zona continuó durante todo el año.  
Y en este sentido, se mantuvo el rol de debida diligencia  
de la compañía en procesos operativos, así como los  
proyectos de inversión social que se habían comprometido,  
entre los que se incluyen: servicio de obra social; instalación  
de energía en las casas; puestos de controles para  
la seguridad de los integrantes; provisión de agua potable  
y de gas a granel; transporte escolar.

CAMPO MARIPE 
7 familias

LOMA  
CAMPANA

El modelo de relacionamiento con esta Comunidad  
se encuentra 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.  
La autoridad de aplicación, luego de realizar el relevamiento 
territorial correspondiente, decidió otorgarles sólo una parte de 
las tierras reclamadas. Esto no es aceptado por la Comunidad. 
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Comunidad Área de interés para YPF Estrategia de relacionamiento

CAMPO MARIPE 
7 familias

LOMA  
CAMPANA

La situación implica también reclamos judiciales por  
disputas territoriales con los terceros privados que resultan  
ser titulares dominiales. En este contexto, en julio de 2017,  
la Comunidad bloqueó operaciones de un equipo de torre de YPF.  
En virtud de que esto constituyó una acción ilegal que puso  
en peligro la seguridad de los miembros de la Comunidad, 
empleados, el ambiente y las operaciones, la compañía realizó  
una presentación por ante la Justicia Federal. El tribunal Federal  
competente emitió su decisión y dispuso que la Comunidad 
cesara en sus acciones y permitiera trabajar a la compañía.  
No ha habido otra controversia luego de este episodio. 

Más allá de esta situación, YPF mantiene la política general  
de relacionamiento antes descripta. Y ha realizado acciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida de la Comunidad,  
a través de la implementación de un proyecto productivo  
realizado sobre la zona donde residen y que fuera reservada  
para ellos por la Provincia en el año 2013. YPF, juntamente  
con CORFONE (Corporación Forestal Neuquina), diseñó  
e implementó durante 2015 la sistematización de 46  
hectáreas con cultivo de alfalfa, generando una oportunidad  
de desarrollo productivo para la Comunidad sobre la base  
de lo dialogado con ellos.

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. 

Proyecto de Alerta Temprana en zonas alejadas en el que  
trabajan integrantes de la Comunidad.

Proyecto conjunto de restauración de sitios con plantas  
autóctonas y 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.

Proyectos de inversión social acordados, como la mejora  
en la red de agua para consumo de animales y provisión de agua 
potable, que se inició en 2016 y continuó durante 2017.

LUCERO PICHINAU
13 familias

VOLCÁN AUCA  
MAHUIDA

Diálogo permanente y participativo con las autoridades.  
Proyecto educativo: tres becas universitarias otorgadas  
a jóvenes integrantes de la Comunidad.
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Fundación YPF

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 203-2

 

La Fundación YPF promueve la educación de calidad 
con foco en la energía en los distintos niveles educati-
vos e impulsa el desarrollo sostenible de las comunida-
des donde está presente YPF. Trabaja en red con 
universidades nacionales públicas y privadas, organis-
mos gubernamentales provinciales, nacionales e 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil, 
para impulsar una agenda de desarrollo sostenible 
eficaz, sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida y objetivos comunes.

Durante 2017, la Fundación YPF continuó desarro-
llando los programas definidos en el marco de su 
plan de trabajo a cinco años:

Vos y la Energía para primaria 

Con el fin de acercar a los niños a la ciencia y al 
mundo de la energía, la experiencia educativa Vos y 
la Energía incluye un libro, una web interactiva, 
talleres y una guía para docentes. En el 2017, se 
sumaron nuevos juegos, experimentos, dos videos 
sobre la energía eólica y solar y la posibilidad de 
crear videos en stop motion, además de nuevos 
cuadernillos sobre las energías renovables en la guía 
docente. También se obtuvo el Sello de Buen 
Diseño que otorga el Ministerio de Producción de 
la Nación a productos innovadores y destacados.

En el marco del Programa de Educación Energética 
y Ambiental, llevado a cabo en alianza con los 
ministerios nacionales de Educación, de Energía, de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, ministerios de 
Educación provinciales, universidades y organizacio-
nes de la sociedad civil, se realizaron diversas activi-
dades para educadores con el objetivo de contribuir 
a una mejor y más profunda comprensión de los 
desafíos energéticos y ambientales, en el contexto 
del desarrollo sostenible del país. 

Para más información de las  
actividades de la Fundación YPF:  
http://www.fundacionypf.org/ 
Paginas/home.aspx
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100 
becas de grado renovadas para  
estudiantes de carreras de la energía.

16.700 
estudiantes de secundaria participaron  
de las actividades realizadas para  
promocionar el estudio de las carreras  
vinculadas al desarrollo energético.

+100 
mentores de YPF acompañan  
a los becarios.

+480 
estudiantes universitarios participaron  
en actividades de formación en geociencias, 
procesos productivos y ambiente.

Becas de grado 

El Programa de Becas de Grado para carreras 
vinculadas al desarrollo energético y tecnológico 
del país se destaca por la exigencia de alto rendi-
miento académico y el acompañamiento de los 
mentores profesionales de YPF. A partir de 2017,  
la equidad de género y el equilibrio regional se 
incorporaron como criterios de selección para  
la asignación de las becas así como para el diseño  
de las bases a utilizarse en las próximas convocato-
rias. Además, se desarrolló el 4º encuentro anual  
de becarios, jornada inspiradora y de intercambio 
que reunió a los jóvenes estudiantes junto  
a los referentes técnicos de las áreas clave de YPF.

9.600
chicos jugaron y se  
acercaron a la ciencia  
en los 179 talleres  
de Vos y la Energía.

4.500
docentes recibieron la 
guía “La Energía en el 
Aula”, con actividades  
y experimentos. 

300
educadores y líderes 
educativos se capacitaron  
en el 3° Seminario  
Nacional y en los Talleres  
de Educación Energética 
y Ambiental.

32.600
personas visitaron  
el tráiler interactivo  
que recorre el mundo  
de la energía.
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Formación técnico profesional 

Con el fin de contribuir con la mejora de las 
habilidades para la empleabilidad de las personas, se 
brindan cursos de formación técnico profesional 
abiertos a la comunidad y enfocados en especialida-
des vinculadas a la industria energética, la actividad 
productiva regional y las energías renovables. Estos 
cursos cuentan con certificación oficial del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación e incluyen de modo transversal capacitación 
en competencias básicas y alfabetización digital, 
salud y seguridad en el trabajo. 

En 2017, se lanzó con el apoyo del INET (Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica) y el Ministerio 
de Energía de la Nación, el Programa de Formación 
en Energías Renovables, dirigido a docentes, técnicos, 
instaladores y operarios en estas especialidades en cada 
provincia. La capacitación se inició en las provincias 
de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro, 
orientada a  docentes de educación técnica e instruc-
tores de formación profesional. Los cursos son 
acompañados por un aula móvil, que cuenta con 
equipamiento de sistemas de generación de energía 
de baja potencia y con innovadores paneles didácticos 
que facilitan las prácticas de enseñanza del montaje, 
instalación y mantenimiento de estos sistemas. Se 
organizaron también encuentros abiertos a la comu-
nidad junto a especialistas de YPF, Y-TEC y referentes 
de las localidades con el propósito de contribuir al 
conocimiento sobre el uso y aplicación de tecnologías 
basadas en fuentes renovables.

Ciudades Sostenibles 

Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo  
y autoridades gubernamentales, se diseñan planes  
de acción para impulsar el desarrollo sostenible  
de las comunidades vinculadas a la industria energé-
tica. A partir de una metodología participativa  
y con un enfoque integral e interdisciplinario,  
se identifican las líneas de acción prioritarias que 
contribuyen con la planificación del crecimiento 
sostenible de las ciudades analizando cuestiones 
relativas a la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal, 
así como también cuestiones relativas a la gobernabi-
lidad y transparencia. Durante 2017, se finalizó la 
etapa de diagnóstico y se comenzó con el diseño  
de los planes de acción para las ciudades de Allen,  
en Río Negro y Malargüe, en Mendoza. En años 
anteriores se llevaron adelante los planes para las 
ciudades de Las Heras y Añelo.

Nuevo Plan Estratégico  
de la Fundación YPF 

En 2017 se diseñó un nuevo Plan Estratégico de la 
Fundación, que entra en vigor a partir de 2018, a 
través del cual se estableció como objetivo priorita-
rio lograr alcance federal, incluyendo una mirada de 
la tecnología y la innovación como herramientas 
clave para la intervención en materia de educación 
y en las comunidades. A su vez, se definió empezar a 
medir el impacto de nuestras acciones a partir de las 
metas correspondientes a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible a los que adherimos.

Para cada área de trabajo definido se identificaron 
objetivos, alcance, diferencial, impacto esperado, 
iniciativas asociadas y aliados estratégicos con quienes 
trabajar. Al mismo tiempo, se incluyó un enfoque para 
acompañar al cumplimiento de los siguientes ODS:

105  
docentes e instructores  
capacitados como formadores  
en energías renovables.

1.900  
personas capacitadas  
en profesiones técnicas  
en 150 cursos dictados  
en 20 localidades.
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Nuevo Plan Estratégico Fundación YPF

Líneas Estratégicas y Objetivos Iniciativas Objetivos

Educación de calidad 
Promover la educación de relevancia  
y calidad con foco en la energía,  
impulsando la innovación  
y la creatividad en la formación  
técnica, profesional y científica.

Becas  
universitarias

Contar con el programa de becas universitarias mejor valorado 
en el campo de las ingenierías, la tecnología, las ciencias de  
la Tierra y del ambiente. Promover la formación de excelencia, 
el ingreso, la permanencia y la graduación en estas carreras. 

STEAM Impulsar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería,  
arte y matemática (STEAM) a través de la enseñanza  
por proyectos, la innovación en el aprendizaje, la 
experimentación, la creatividad y la indagación.

Formación técnico  
profesional 

Mejorar la formación técnico profesional en las localidades. 
Fomentar la inclusión de servicios basados en el conocimiento.
Fortalecer los conocimientos sobre energías renovables.

Desarrollo local
Buscamos facilitar las condiciones  
para el desarrollo local, articulando 
herramientas para la planificación  
participativa y la implementación  
de proyectos vinculados a desafíos 
energéticos, impulsando la inteligencia 
colectiva, la sostenibilidad  
y las infraestructuras resilientes.

Ciudades  
Sostenibles

Desafíos energéticos 
Asistir a gobiernos locales y actores sociales relevantes en la 
implementación de proyectos que visibilicen la acción en la línea de 
energías renovables, reconversión, eficiencia y mejora en los proce-
sos de utilización de recursos que consuman o generen energía.

Planificación urbana
Promover herramientas de conocimiento y facilitar espacios  
de participación para la planificación de la sostenibilidad  
de la ciudad.

Dentro de la nueva estrategia de la Fundación,  
se prevé la creación de una plataforma digital que 
tendrá como objetivo principal potenciar el conoci-
miento, la innovación y la investigación en energía  
a través de contenidos, actividades, laboratorios  
de acceso remoto y concursos para jóvenes estudian-
tes. Será un espacio participativo de e-learning  
y de información con contenidos en educación  
en ciencias y energía. También será un espacio para 
dar promoción a otras organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la energía.
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Unidad de medida 2017 2016

Producción total  
de hidrocarburos

K BEP/d  
(miles de barriles 
equivalentes de 
petróleo por día)

555 577

Producción  
de gas natural

Mm3/d  
(Millones de metros  
cúbicos por día)

44,1 44,6

Producción  
de crudo

Miles de BBL  
(barriles) por día

228 245

Producción de GNL Miles de BEP por día 50,4 52,5

Niveles de  
procesamiento  
de las refinerías

Porcentaje 91,7% 92,0%

Abastecimiento  
de nafta en el país 
(participación  
de mercado)

Porcentaje 55,1% 54,8%

Producción  
de gasoil

Millones de BBL 
por año

41 40,6

Producción  
de nafta

Millones de BBL 
por año

25,2 24,6

Producción  
de fueloil

Miles de toneladas 
por año

935 1.554

Reservas compro-
badas totales*

Miles de BEP 929 1.113

Ventas** Millones de pesos 252.813 210.100

EBITDA** Millones de pesos 66.791 58.216

Resultado  
del ejercicio**

Millones de pesos 12.672 -28.379

Total Pasivo** Millones de pesos 353.185 302.478

Total Patrimonio 
neto**

Millones de pesos 152.533 118.661

Estaciones de 
Servicio

Cantidad 1.563 1.547

Empleados directos  
(Grupo YPF)

Cantidad 19.072 19.257

Empleadas mujeres Porcentaje 22% 19%

Perfil de la compañía

GRI: OG1, 102-7

* 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 

66 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 Contables consolidados de YPF S.A. 

al 31 de diciembre de 2017, 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

Información relevante  
e Indicadores  
de desempeño

Apéndices
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Gobierno Corporativo

Composición  
del Directorio

GRI: 405-1, 102-22

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 contable, la 
fiabilidad de información financiera o de otros hechos significativos  
a ser comunicados. Verifica el cumplimiento de regulaciones 
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 primera línea y miembros del Directorio con funciones ejecutivas, 
en su caso. Tiene a su cargo la revisión y aprobación de políticas en 
materia de Compensaciones, Beneficios y de Gestión del Talento. 

Comité de Compliance.*

Creado para fomentar el cumplimiento de los requerimientos  
de las leyes, regulaciones, normas, políticas y/o códigos organizacio-
nales, de los principios de buena gestión corporativa y estándares 
éticos aplicables a la Sociedad; asegurar su adecuada comprensión, 
supervisar la gestión y analizar la estrategia litigiosa de los  
principales 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 implementación; identificar  
y evaluar los principales factores de riesgos que son específicos  
de la Sociedad y/o su actividad; monitorear 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 organización, 
que impliquen revisión periódica de desempeño y mecanismos 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”,
recomendado 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 valores cotizan y a los  
entes reguladores de dichos mercados sea veraz y completa,  
comunicada en tiempo y forma de acuerdo con las normas aplicables 
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. 

* A la fecha de publicación de este reporte, el Comité de Compliance 

modificó su denominación y tareas, siendo ahora el Comité de Asuntos 

Legales e Institucionales.

15  
miembros  
titulares, 14  
independientes,  
una es mujer.

93%  
es mayor  
a 50 años

7%  
tiene entre 
30 y 50 años.
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Excelencia operacional -
Nuestra gente

GRI: 102-8, 10-38, 102-39, 202-2, 401-1, 401-3, 404-1, 
404-3, 405-1, 405-2

Cantidad de personas empleadas Unidad 2015 2016 2017

Total Cantidad 71.641 61.729 63.449

YPF S.A. Cantidad 9.730 9.175 9.312

Compañías controladas Cantidad 12.295 10.082 9.760

Contratistas Cantidad 48.102 42.472 44.377

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Todos los empleados trabajan tiempo completo. No existen variaciones estacionales.

Distribución del personal por contrato  

laboral, región y género (2017)  
Contrato fijo Contrato temporal

Total

Región Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Buenos Aires 1.431 3.708 5.139 3 172 175 5.314

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.016 1.838 2.854 2 4 6 2.860

Chubut 177 774 951 0 0 0 951

Córdoba 120 240 360 0 0 0 360

Mendoza 184 2.089 2.273 1 225 226 2.499

Neuquén 324 2.193 2.517 1 121 122 2.639

Santa Cruz 109 828 937 0 78 78 1.015

Tierra del Fuego 11 130 141 4 100 104 245

Resto del país 490 1.215 1.705 1 2 3 1.708

San Pablo – Brasil 23 58 81 0 0 0 81

Total 3.885 13.073 16.958 12 702 714 17.672
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Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas e YPF Gas.

 Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas e YPF Gas.

Personal de YPF S.A., compañías controladas y contratistas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Ratio de compensación total anual Unidad 2016 2017

YPF S.A. Porcentaje 21 21

Grupo YPF Porcentaje 27 27

Ratio del incremento porcentual  

de la compensación total anual 
Unidad 2016 2017

Incremento porcentual  
de la compensación total anual  
de la persona mejor pagada

Porcentaje 17,5 14,8

Incremento porcentual de la mediana  
de la compensación total anual de todos 
los empleados

Porcentaje 17,2 14,2

Ratio del incremento porcentual  
de la compensación total anual

Porcentaje 1,02 1,04

Personas empleadas según  

distribución geográfica  
Unidad 2016 2017

Córdoba Porcentaje 1,98 2

Mendoza Porcentaje 15,24 15,59

Neuquén Porcentaje 24,51 23,54

Santa Cruz Porcentaje 12,23 10,85

Santa Fe Porcentaje 1,76 1,76

Capital Federal Porcentaje 7,93 7,86

Buenos Aires Porcentaje 22,48 21,76

Río Negro Porcentaje 1,92 2,74

Chubut Porcentaje 7,53 7,53

Tucumán Porcentaje 0,58 0

Resto del país Porcentaje 3,66 6,13

Otros Países Porcentaje 0 2,33
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YPF S.A.

Directivos por provincia Unidad 2016 2017

San Juan Cantidad 1 0

Rio Negro Cantidad 0 1

Buenos Aires Cantidad 29 30

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cantidad 20 30

Neuquén Cantidad 1 1

Mendoza Cantidad 10 10

Santa Fe Cantidad 3 4

Chubut Cantidad 2 3

Córdoba Cantidad 3 3

Tucumán Cantidad 2 2

Corrientes Cantidad 1 1

Entre Ríos Cantidad 1 1

Extranjeros Cantidad 1 1
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YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Altas 2017 Menor de 30 años Entre 30 y 50 años Más de 50 años

Mujeres Hombres TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 110 281 25 220 0 32 135 533 668 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 38 51 9 32 0 5 47 88 135 

Chubut 16 21 2 17 0 0 18 38 56 

Córdoba 5 7 2 6 0 0 7 13 20 

Mendoza 10 126 3 225 0 21 13 372 385 

Neuquén 14 171 9 277 1 45 24 493 517 

Santa Cruz 3 13 5 79 1 9 9 101 110 

Santa Fe 22 32 5 8 0 0 27 40 67 

Tierra del Fuego 4 21 5 105 0 36 9 162 171 

Brasil 2 11 3 22 0 1 5 34 39 

Resto del País 17 37 7 29 0 8 24 74 98 

TOTAL 241 771 75 1.020 2 157 318 1.948 2.266 

Total por rango etario 1.012 1.095 159 

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas

Altas por género Unidad 2016 2017

Mujeres Cantidad 211 318

Hombres Cantidad 1.706 1.948

Mujeres Porcentaje 11 14

Hombres Porcentaje 89 86

Altas acumuladas por edad 2016 2017

Menor a 30 años 878 1.012

Entre 30 y 50 años 893 1.095

Mayor a 50 años 146 159
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YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas

Bajas acumuladas por género Unidad 2016 2017

Mujeres Cantidad 435 298

Hombres Cantidad 4.129 2.143

Mujeres Porcentaje 10 12

Hombres Porcentaje 90 88

 Las tasas de nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal se calculan sobre el total de empleados al 

31/12/2017. Este último es de 17.672 para YPF S.A. y compañías controladas, excluyendo Metrogas e YPF Gas.

Tasa de altas 2017 Menor de 30 años Entre 30 y 50 años Más de 50 años
Mujeres Hombres TOTAL

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 0,62% 1,59% 0,14% 1,24% 0,00% 0,18% 0,76% 3,02% 3,78%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,22% 0,29% 0,05% 0,18% 0,00% 0,03% 0,27% 0,50% 0,76%

Chubut 0,09% 0,12% 0,01% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,22% 0,32%

Córdoba 0,03% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07% 0,11%

Mendoza 0,06% 0,71% 0,02% 1,27% 0,00% 0,12% 0,07% 2,11% 2,18%

Neuquén 0,08% 0,97% 0,05% 1,57% 0,01% 0,25% 0,14% 2,79% 2,93%

Santa Cruz 0,02% 0,07% 0,03% 0,45% 0,01% 0,05% 0,05% 0,57% 0,62%

Santa Fe 0,12% 0,18% 0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,15% 0,23% 0,38%

Tierra del Fuego 0,02% 0,12% 0,03% 0,59% 0,00% 0,20% 0,05% 0,92% 0,97%

Brasil 0,01% 0,06% 0,02% 0,12% 0,00% 0,01% 0,03% 0,19% 0,22%

Resto del País 0,10% 0,21% 0,04% 0,16% 0,00% 0,05% 0,14% 0,42% 0,55%

TOTAL 1,36% 4,36% 0,42% 5,77% 0,01% 0,89% 1,80% 11,02% 12,82%
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Bajas 2017 Menor de 30 años Entre 30 y 50 años Más de 50 años
Mujeres Hombres TOTAL

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 61 151 49 192 4 130 114 473 587 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22 33 45 65 6 26 73 124 197 

Chubut 2 10 5 45 2 10 9 65 74 

Córdoba 5 12 8 12 0 2 13 26 39 

Mendoza 4 136 3 256 1 80 8 472 480 

Neuquén 7 182 16 443 4 108 27 733 760 

Santa Cruz 1 27 5 60 1 29 7 116 123 

Santa Fe 11 27 10 14 0 4 21 45 66 

Tierra del Fuego 0 1 1 8 0 3 1 12 13 

Brasil 1 0 1 2 0 0 2 2 4 

Resto del País 5 31 18 24 0 20 23 75 98 

TOTAL 119 610 161 1.121 18 412 298 2.143 2.441 

Total por rango etario 729 1.282 430 
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YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Tasa de rotación 2017 
Menor de 30 años Entre 30 y 50 años Más de 50 años

Mujeres Hombres TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 0,35% 0,85% 0,28% 1,09% 0,02% 0,74% 0,65% 2,68% 3,32%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,12% 0,19% 0,25% 0,37% 0,03% 0,15% 0,41% 0,70% 1,11%

Chubut 0,01% 0,06% 0,03% 0,25% 0,01% 0,06% 0,05% 0,37% 0,42%

Córdoba 0,03% 0,07% 0,05% 0,07% 0,00% 0,01% 0,07% 0,15% 0,22%

Mendoza 0,02% 0,77% 0,02% 1,45% 0,01% 0,45% 0,05% 2,67% 2,72%

Neuquén 0,04% 1,03% 0,09% 2,51% 0,02% 0,61% 0,15% 4,15% 4,30%

Santa Cruz 0,01% 0,15% 0,03% 0,34% 0,01% 0,16% 0,04% 0,66% 0,70%

Santa Fe 0,06% 0,15% 0,06% 0,08% 0,00% 0,02% 0,12% 0,25% 0,37%

Tierra del Fuego 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,07% 0,07%

Brasil 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02%

Resto del País 0,03% 0,18% 0,10% 0,14% 0,00% 0,11% 0,13% 0,42% 0,55%

TOTAL 0,67% 3,45% 0,91% 6,34% 0,10% 2,33% 1,69% 12,13% 13,81%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

En el caso de los hombres, 416 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.

Reincorporación luego de maternidad Unidad 2014 2015 2016 2017

Empleadas con derecho a permiso 
parental (Embarazos)

Cantidad 276 277 308 428

Empleadas que gozaron del permiso 
parental

Cantidad 276 277 308 428

Reincorporaciones Cantidad 197 217 276 406

Tasa de regreso al trabajo Porcentaje 71 78 90 95

Empleadas activas al año de su regreso Cantidad 210   204  249 387

Tasa de retención Porcentaje  68  71 81  90
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* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

YPF S.A.

* YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Horas de capacitación Unidad 2014 2015 2016 2017

Grupo YPF* Cantidad 604.998 553.824 516.049 553.208

YPF S.A. Cantidad 353.921 391.287 381.932 424.548

Compañías controladas Cantidad 251.077 162.537 134.117 128.660

Horas de capacitación por género (2017) Unidad YPF S.A.
Empresas 

controladas
Grupo YPF*

Promedio 

Grupo YPF

Total Horas 424.548 128.660 553.208 31,30

Mujeres Horas 81.812 26.669 108.481 27,84

Hombres Horas 342.736 101.991 444.727 32,29

Horas de capacitación por tipo Unidad 2016 2017

Total Horas 381.842 424.548 100%

Técnicas Horas 179.030 240.442 57%

CMASS Horas 70.111 61.136 14%

Gestión Horas 132.701 122.971 29%

Horas de capacitación  

por categoría profesional (2017)  
YPF S.A. Empresas controladas Grupo YPF* Promedio Grupo YPF

Total 424.548 128.660 553.208

Ejecutivos 1.584 2 1.586 18,23

Gerentes 27.534 1.007 28.541 45,52

Jefes 57.878 13.394 71.272 48,06

Analistas y coordinadores 176.989 11.415 188.404 47,18

Personal Superior dentro de Convenio 76.228 46.502 122.730 15,09

Personal de base dentro de convenio 84.335 56.340 140.675 41,99
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YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas e YPF Gas.

Promedio de horas de capacitación  

por empleado
Unidad 2014 2015 2016 2017

YPF S.A. Cantidad 37,61 40,21 41,63 45,59

Compañías controladas Cantidad 19,89 13,22 13,30 13,18

Distribución empleados por género Unidad 2014 2015 2016 2017

Mujeres Cantidad 3.979 4.067 3.863 3.897

Hombres Cantidad 16.404 16.367 13.993 13.775

Mujeres Porcentaje 19 20 22 22

Hombres Porcentaje 81 80 78 78

Porcentaje de empleados por género y categoría  

con evaluación de desempeño (2017) 
Mujeres Hombres

Ejecutivos 100 74

Gerentes 95 95

Jefes 99 96

Analistas y coordinadores 92 95

Personal de base dentro de convenio 94 99

Personal superior dentro de convenio 96 93

Total 94 96
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YPF S.A. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Personal Fuera de Convenio de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye Metrogas e YPF Gas.

Salario de los hombres, en relación  

con el salario de las mujeres
Unidad 2014 2015 2016 2017

Porcentaje 106,8 104,3 103,4 103,9

Distribución del personal por categoría laboral, 

género y edad (2017) 
Mujer Hombre Menor 30 años

Entre 30 y 50 

años

Mayor a 50 

años

Ejecutivos 5 6% 82 94% 0 0% 49 56% 38 44%

Gerentes 79 13% 548 87% 1 0% 342 55% 284 45%

Jefes 232 16% 1.251 84% 17 1% 1.155 78% 311 21%

Analistas y coordinadores 1.251 31% 2.742 69% 497 12% 2.968 74% 528 13%

Personal superior dentro de convenio  2.009 25% 6.123 75% 2.557 31% 4.945 61% 630 8%

Personal de base dentro de convenio 321 10% 3.029 90% 241 7% 2.380 71% 729 22%

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Distribución del personal por rango etario Unidad 2016 2017

Menor a 30 años Porcentaje 26 19

Entre 30 y 50 años Porcentaje 59 65

Mayor a 50 años Porcentaje 15 16

YPF S.A. y compañías controladas. No incluye datos de Metrogas e YPF Gas.

Distribución del personal  

por categoría laboral  
Unidad 2015 2016 2017

Ejecutivos Cantidad 86 87 87

Gerentes Cantidad 614 595 627

Jefes Cantidad 1.599 1.536 1.483

Analistas y coordinadores Cantidad 4.321 3.929 3.993

Personal superior dentro de convenio  Cantidad 3.812 3.542 8.132

Personal de base dentro de convenio Cantidad 10.259 8.321 3.350
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Índice de Ausentismo  

por región y sexo (2017) 

Días  

perdidos

Índice de 

Ausentismo

Mujeres 47.116 4,65

Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

8.997 0,89

Chaco 348 0,03

Chubut 614 0,06

Córdoba 1.875 0,18

Corrientes 167 0,02

Entre Ríos 1.016 0,10

Formosa 6 0,00

Gran Buenos Aires 18.900 1,86

Mendoza 1.023 0,10

Neuquén 1.245 0,12

Provincia de Buenos Aires 6.824 0,67

Río Negro 294 0,03

Santa Fe 3.479 0,34

Jujuy 0 0,00

La Rioja 0 0,00

Misiones 439 0,04

Salta 0 0,00

San Juan 15 0,00

San Luis 1.067 0,11

Santa Cruz 243 0,02

Tierra del Fuego 17 0,00

Tucumán 547 0,05

Índice de Ausentismo  

por región y sexo (2017) 

Días  

perdidos

Índice de 

Ausentismo

Hombres 45.886 1,56

Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

8.289 0,28

Chaco 572 0,02

Chubut 756 0,03

Córdoba 1.199 0,04

Corrientes 167 0,01

Entre Ríos 462 0,02

Formosa 325 0,01

Gran Buenos Aires 6.484 0,22

Jujuy 36 0,00

La Rioja 22 0,00

Mendoza 844 0,03

Misiones 291 0,01

Neuquén 4.707 0,16

Provincia de Buenos Aires 18.989 0,01

Río Negro 294 0,01

Salta 30 0,00

San Juan 71 0,00

San Luis 93 0,00

Santa Cruz 1.004 0,03

Santa Fe 995 0,03

Tierra del Fuego 150 0,01

Tucumán 106 0,00

Índice de ausentismo = días perdidos/(días laborales x población) x100 

Ausentismo por accidentes en ocasión de trabajo y en situaciones 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 AESA Países y Metrogas.

Excelencia operacional -  
Salud y seguridad de las personas, 
comunidades y activos

GRI: 403-2
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Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye AESA Países y Metrogas.

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye AESA Países y Metrogas.

IFS (%) = (horas de formación / horas trabajadas)x100

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye AESA Países y Metrogas.

Empleados propios de YPF S.A. y compañías controladas. No incluye AESA Países y Metrogas.

Programa iniciado en 2015.

Incluye YPF S.A., AESA, OPESSA, Y-TEC, YPF Gas, Chile, Brasil.

Ausencias debidas a accidentes en ocasión de trabajo  

y en situaciones itínere
2016 2017

Días perdidos 20.269 7.674

Índice de ausencias - Mujeres 0,40 0,32

Índice de ausencias - Hombres 0,42 0,15

Ausencias debidas a enfermedades inculpables 2016 2017

Días perdidos 87.563 84.826

Índice de ausencias - Mujeres 3,84 4,28

Índice de ausencias - Hombres 1,25 1,41

Índice de formación en seguridad Unidad 2014 2015 2016 2017

Personal propio Porcentaje 0,30 0,44 0,38 0,41

Personal contratista Porcentaje 0,23 0,43 0,53 0,60

Exámenes médicos Unidad 2014 2015 2016 2017

Periódico anual (ICEP) Porcentaje 90 91 90 93

De riesgo (ICER) Porcentaje 100 100 98 100

Salud Emocional - Días perdidos por psicopatologías 2015 2016 2017

18.783 16.559 8.750

Incidentes registrados  

(ambientales y de seguridad)
Unidad 2014 2015 2016 2017

Cantidad 4.666 4.729 3.196 2.792
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*  Todos se investigan.

** Procedimiento previsto completo.

Incluye YPF S.A., AESA, OPESSA, Y-TEC, YPF Gas, Chile, Brasil.

PP: Personal propio ; PC: Personal de contratistas.

Accidentes computables: accidentes sobre los cuales YPF tiene gestión de seguridad.

Incluye YPF S.A., AESA, OPESSA, Y-TEC, YPF Gas, Chile, Brasil.

IFA = (Cantidad de fatalidades computables + cantidad de Accidentes con pérdida de días computables) x 1.000.000 / 

Cantidad de Horas Hombre trabajadas.

IM: Cantidad de fatalidades computables x 100.000.000 / Cantidad de horas hombre trabajadas.

Incidentes de alto potencial * Unidad 2014 2015 2016 2017

Número de Incidentes Cantidad 1.090 1.073 1.029 878

Investigaciones validadas** Cantidad 989 962 995 851

Investigaciones validadas vs.  
Incidentes de alto potencial

Porcentaje 91 90 97 97

2014 2015 2016 2017

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

Accidentes con pérdida de días  
(Computables)

20 137 157 21 123 144 14 98 112 7 69 76

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA) 0,48 1,27 1,05 0,46 1,09 0,91 0,26 0,96 0,74 0,17 0,81 0,60

Fatalidades (Computables) 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Índice de mortalidad (IM) 0 0,92 0,66 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0
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Excelencia operacional - 
Gestión de la Cadena  
de Suministro
 

GRI: 102-9, 204-1, 308-1, 404-1,  
408-1 y 409-1, 412-3, 414-1

Distribución de compras por región

Upstream Downstream 

2017 2016 2017 2016

Nacionales 57% 51% 70% 62%

Chubut 4% 6% - -

Mendoza 6% 8% 8% 9%

Neuquén  
y Río Negro

24% 26% 2% 1%

Santa Cruz 9% 10% - -

La Plata - - 20% -

2017 2016

Argentina 5.334 4.325

Zona CBA 77 37

Zona Centro 38 23

Zona Gran La Plata 176 134

Zona Litoral 56 41

Zona NOA 8 4

Zona Oeste 559 355

Zona Pampeana 42 18

Zona Sur 248 200

5.853 proveedores con calificación vigente 2017*.

De ellos, el 95% son argentinos. 

Distribución geográfica de proveedores  
según su capacidad de prestación de servicios

*Total de proveedores con calificación vigente 2016, 5137.

Evaluación de desempeño

Calificación de Proveedores

N° de evaluaciones según resultado obtenido 

Se efectuaron 643 procesos de calificación durante 2017  
a 571 empresas, 46 nuevas. 

>

El 100% de nuevos proveedores críticos es evaluado sobre 
la base del sistema de gestión de calidad, y según crite-
rios de seguridad y ambientales a partir de la actividad 
desarrollada. 

>

Se realizaron 1.786 evaluaciones de contratos  
en 2017. 

361 115 77

 Calificación 
completa

 Muy bueno

 No  
aceptadas

 Malo  Regular 

 Calificación 
provisional

 Bueno

370 1.237 376 147

32 empresas fueron sancionadas, lo que les impide participar  

en nuevas contrataciones. 

El 100% de los contratos que implican contratación 
de mano de obra para trabajo regular en instala-
ciones de YPF cuenta con evaluación en materia 
laboral-previsional.

El 100% de los contratos incluye adhesión al Código 
de Ética y Conducta de YPF.

15.618 
millones 
de pesos

186.569
millones de pesos

Compras

 Argentina

 Exterior
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Unidad 2014 2015 2016 2017

Consumo energético KGJ 186.236 191.586 195.761 199.573

Fuentes de consumo  

energético
Unidad 2014 2015 2016 2017

Consumo de combustibles 106 t 3,29 3,58 3,56 3,69

Electricidad comprada 106 MWh 2,57 2,84 2,48 2,13

Vapor comprado 106 GJ 8,14 7,22 8,28 7,84

Intensidad energética  

por Negocio
Unidad 2014 2015 2016 2017

Intensidad energética 
en Upstream

GJ / t Oil&Gas 
producido

3,07 3,22 3,50 3,42

Intensidad energética 
en Downstream 

GJ / t 
crudo procesado

5,45 5,18 5,00 5,13

Intensidad energética  
en G&E 

GJ / MWh energía 
producida

7,38 7,43 7,19 6,62

Unidad 2014 2015 2016 2017

Intensidad energética YPF (ponderado)
GJ / unidad de 
producción

5,02 4,89 4,84 4,65

Unidad 2014 2015 2016 2017

Emisiones Directas Totales GEI tCO2e 15.064.097 15.488.916 15.715.958 17.012.559

Electricidad Unidad 2014 2015 2016 2017

Comprada 106 MWh 2,57 2,84 2,48 2,13

Producida 106 MWh 7,74 7,46 7,88 7,78

Vendida 106 MWh 5,83 5,83 6,12 5,87

Los indicadores de gestión ambiental cubren todas 
las empresas controladas, a excepción de CIMSA, 
Metrogas, Profertil.

GRI: 302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 303-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-7, 
OG5, 306-1, 306-3, OG6, 306-2, OG7

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 

Para estas emisiones se han considerado CO2, N2O y CH4.

4° informe de IPCC: potencial de calentamiento global (CH4: 25

y N2O: 298).

Acción por el clima  
y gestión ambiental
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Emisiones indirectas de GEI  

al generar energía
Unidad 2016 2017

Upstream - Electricidad comprada MWh 1.142.114 992.258

Upstream - Emisiones indirectas  tCO2 611.031 530.858

Downstream - Electricidad comprada MWh 1.177.411 1.123.842

Downstream - Emisiones indirectas  tCO2 629.915 601.255

Las emisiones indirectas para el año 2017 se han calculado sobre 

la base de la electricidad comprada considerando el último Factor 

de Emisión para el margen de operación de la Red Eléctrica 

Argentina publicado el 2 de noviembre de 2016 por el Ministerio 

de Energía y Minería; cálculo correspondiente para el año 2015.

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.

Intensidad de emisiones directas 

 de GEI, por negocio
Unidad 2014 2015 2016 2017

Upstream
tCO2e/t Oil&Gas
producidos

0,40 0,39 0,40 0,41

Downstream
tCO2e/t crudo
procesado

0,28 0,29 0,29 0,29

Gas y Energía
tCO2/MWh electricidad
producida

0,41 0,41 0,40 0,39

Emisiones CO2 por negocio Unidad 2016 2017

Upstream tCO2eq 6.004.076 6.672.672

Refinerías tCO2 eq 3.329.917 3.487.588

Química tCO2eq 649.102 607.894

Logística tCO2eq 175.136 169.376

Gas y Energía tCO2eq 2.243.430 2.056.638
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Unidad 2014 2015 2016 2017

Emisiones atmosféricas totales t 136.400 142.169 143.400 160.251

SO2 t 9.633 10.002 6.307 6.281

NOx t 46.592 57.313 61.653 76.284

COVNM t 62.136 55.796 56.534 57.508

CO t 14.125 15.184 14.929 16.312

Partículas t 3.914 3.873 3.977 3.866

Reducción de emisiones  

por proyectos MDL
Unidad 2014 2015 2016 2017

Complejo Industrial La Plata (CILP)  tCO2 125.165 111.115 129.940 119.161

Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC)  tCO2 13.897 24.521 26.321 24.724

Volumen de hidrocarburo quemado  

y venteado por producción (Upstream)
Unidad 2014 2015 2016 2017

Combustión en antorcha/producción t/t 0,009 0,010 0,009 0,007

Gas venteado/producción t/t 0,007 0,005 0,005 0,004

Gas de antorcha y gas venteado Unidad 2014 2015 2016 2017

Gas de antorcha t 368.475 388.653 336.974 334.820

Gas venteado t 161.582 127.048 116.894 111.832

Volumen de hidrocarburo quemado 

 y venteado por producción (Downstream)
Unidad 2014 2015 2016 2017

Combustión en antorcha/producción t/t 0,011 0,010 0,009 0,011

Gas venteado/producción t/t 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003

Unidad 2014 2015 2016 2017

Intensidad de Emisiones YPF (ponde-
rado)

tCO2eq / unidad de 
producción

0,37 0,36 0,37 0,38
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Unidad 2014 2015 2016 2017

Captación de agua según la fuente kt 62.569 63.074 63.642 66.832

Red Pública kt 1.231 1.496 1.440 1.026

Recurso Superficial kt 53.976 54.138 54.001 57.648

Recurso Subterráneo kt 7.362 7.440 8.201 7.994

Otra fuente de captación kt - - - 163

Unidad 2014 2015 2016 2017

Intensidad captación de agua  
YPF (ponderada)

kt de agua captada /
unidad de producción

2,52 2,61 2,57 2,40

Captación de agua por negocio Unidad 2014 2015 2016 2017

Upstream kt 9.867,22 8.669,17 9.115,00 14.122,00

Downstream kt 47.517,65 49.437,56 48.873,00 47.725,00

Gas y Energía kt 4.990,27 4.927,19 5.597,00 4.930,00

En 2017, se sumaron al Reporte nuevos sitios del negocio de Upstream.

Guía de Parámetros Ambientales

Intensidad de agua captada  

para las operaciones
Unidad 2014 2015 2016 2017

Upstream
kt de agua captada/ 
kt crudo y gas 
producido

0,46 0,38 0,40 0,55

Downstream
kt de agua captada/ 
kt crudo procesado

3,22 3,27 3,28 3,20

Gas y Energía
kt de agua captada/ 
MWh electricidad 
producida

0,0009 0,0009 0,001 0,0009
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Evolución de la gestión del agua Unidad 2014 2015 2016 2017

Agua captada externa kt 62.390 63.074 63.642 66.832

Vertida kt 27.721 28.082 27.918 28.147

Reutilizada kt 10.000 9.776 9.945 179.066

Producida kt 159.967 174.558 175.591 170.129

Inyectada kt 172.464 185.929 186.476 179.569

Agua vertida: agua descargada a un cuerpo receptor, ya sea agua 

superficial o subterránea, canales, red de saneamiento, etc. El 

agua es vertida cumpliendo con las condiciones dispuestas y 

autorizadas por la autoridad de aplicación. 

No se incluye el agua producida que se inyecta en operaciones 

de Upstream ni el agua de deslastres en terminales marítimas.

Agua reutilizada: agua que vuelve a utilizarse dentro de la misma 

instalación, en los mismos procesos industriales o en otras 

operaciones. Dentro de esta categoría se discrimina de acuerdo 

al reúso realizado: riego; estimulación hidráulica; recuperación

secundaria; otros. 

Agua producida: agua que acompaña a los hidrocarburos en 

su extracción, procedente del propio yacimiento, o la obtenida 

en sondeos exploratorios. La misma, luego de ser tratada, 

es reutilizada para recuperación secundaria, estimulación 

hidráulica o bien es inyectada para su disposición final en pozos 

de inyección profunda.

Agua inyectada: agua inyectada en el propio yacimiento para el 

aumento de producción. El agua inyectada en pozos profundos 

cuya finalidad sea la de disposición final está incluida en la 

categoría Agua Vertida.

Guía de Parámetros Ambientales

Agua vertida por negocio Unidad  2015 2016 2017

Upstream kt 0,22 0,20 1.859,46

Downstream kt 27.132,42 27.110,65 25.523,03

Gas y Energía kt 949,59 807,44 764,35
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Hidrocarburos  

en volúmenes derramados
Unidad  2016 2017

Agua de producción Porcentaje 91 85

Hidrocarburo Porcentaje 9 15

Índice de frecuencia de derrames Unidad  2015 2016 2017

Upstream

 (N° de Derrames /  
Producción Bruta + 
Agua Inyectada acumu-
lada) x 106

11,37 12,03 12,14

Downstream

N° de derrames  
con impacto x 
1.000.000 / m3 
transportados

0,14 0,18 0,12

Hidrocarburo en agua vertida Unidad  2014 2015 2016 2017

Downstream t 42,74 40,8 39,82 40,33

Refino y químicas t 41,36 40,32 37,31 32,32

Suelos con hidrocarburos en Upstream Unidad  2014 2015 2016 2017

Stock kt 1.931 1.382 1.221 973

Tratado kt 963 1.046 672 616

Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater, 

publicadas por APHA (American Public Health Association), 

A.W.W.A (American Water Works Association) y la WPCF (Water 

Pollution Control Federation) de los Estados Unidos.

Destino del agua vertida Unidad  2017

Cuerpo superficial kt 24.707

Cuerpo Subterráneo/Formación kt 2.650

Suelo kt 790
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Residuos totales  

(peligrosos y no peligrosos)
Unidad  2014 2015 2016 2017

Generados kt 983,00 1.185,00 781,00 745,86

Tratados kt 1.267,00 1.558,00 959,00 941,85

Stock kt 2.124,00 1.670,00 1.514,00 1.500,46

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 31/12/2017)

Residuos peligrosos  

y no peligrosos, por método  

de eliminación

Unidad

2016 2017

RP RNP RP RNP

Total RP y RNP kt 2.472,92 2.442,30

Total kt 2.143,17 329,75 2.050,05 392,26

Reutilizados kt 364,16 78,44 476,01 14,10

Reciclados kt 51,52 5,09 72,25 11,32

Almacenados kt 808,37 229,84 708,40 339,99

En tratamiento kt 476,08 0,00 452,07 0,00

Eliminados kt 443,04 16,38 341,32 26,85

Residuos peligrosos  

y no peligrosos tratados,  

por tipo de actividad

Unidad 

2016 2017

RP RNP RP RNP

Total RP y RNP kt 958,70 941,85

Total kt 858,79 99,91 889,58 52,27

Upstream kt 802,23 88,83 826,50 42,59

Refino kt 33,60 3,92 34,26 4,10

Química kt 2,17 0,44 3,07 0,56

Gas y Energía kt 0,09 0,18 0,12 0,19

Comercial kt 10,98 5,09 24,19 3,08

Logística kt 9,71 0,33 1,37 0,66

Otros kt 0,01 1,12 0,07 1,09
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Combustibles INFINIA SUPER
INFINIA  

DIESEL

ULTRA 

DIESEL

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 2017

Azufre 36 / 49,5 mg/kg 72 / 135 mg/kg 7,2 / 10 mg/kg 486,9 / 1364 mg/kg 414,5 / 498 mg/kg

Benceno 0.58 / 0.98 % v/v 0.69 / 0.98 % v/v - - -

Plomo No contiene No contiene - - -

Lodos y recortes de perforación Unidad  2016 2017

Lodos y recortes  
de perforación

kt 309,13 215,05
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Emisiones indirectas de GEI 
al generar energía

Gas de antorcha  
y gas venteado (Ton)

Emisiones CO2 por negocio 
(tCO2 eq)

Upstream

Upstream - 
 Electricidad Com-

prada (MWh)

2014

 6.004.076

 1.142.114

 368.475  Gas de antorcha

 Gas venteado

 611.031

 388.653

 1.177.411

 336.974

 629.915

 334.820

 3.329.917  649.102  175.136  2.243.430  2016

 6.672.672

 992.258

 161.582

 530.858

 127.048

 1.123.842

 116.894

 601.255

 111.832

 3.487.588  607.894  169.376  2.056.638  2017

Refinerías

Upstream -  
Emisiones indirectas 

(tCO2)

2015

Química

Downstream -  
Electricidad Compra-

da (MWh)

2016

Logística

Downstream -  
Emisiones indirectas 

(tCO2)

2017

Gas y Energía

 2016

 2017
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Upstream  

(kt de agua captada/kt crudo 

y gas producido)

Downstream (kt de agua 

captada/kt crudo procesado)

Gas y Energía  

(kt de agua captada/MWh 

electricidad producida)

Suelos con hidrocarburos en Upstream (kt)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

 2014  2015  2016  2017

Intensidad de agua captada 
para las operaciones

2014

 1.931  1.382  1.221  973

 963  1.046  672  616

2015 2016 2017

 Stock

 Tratado
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES

1. Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización 16

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 17

102-3 Ubicación de la sede principal 16

102-4 Ubicación de las operaciones 16

102-5 Propiedad y forma jurídica 16

102-6 Mercados servidos 22, 23

102-7 Tamaño de la organización 18, 20, 21

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

Todos los empleados trabajan tiem-
po completo. No existen variaciones 
estacionales.
102,103 

Principio N° 6

102-9 Cadena de suministro 59, 115

102-10 Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro

No hubo cambios significativos durante 
el período reportado.

102-11 Principio o enfoque de precaución 27-29

102-12 Iniciativas externas 34, 35

102-13 Afiliación a asociaciones 35

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsa-
bles de la toma de decisiones

10-13

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
principales

27, 45

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

17, 42 Principio N° 10

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupa-
ciones éticas

42 Principio N° 10

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 39-40

102-19 Delegación de autoridad 39-40

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

32, 39

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

32, 39, 40

102-22 Composición del máximo órgano de gobier-
no y sus comités

39

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno A partir de la última reforma de Estatuto 
(abril 2016), el Presidente del Directorio 
no podrá revestir el carácter de Gerente 
General o CEO.
39

102-24 Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

39

Tabla de  
Indicadores GRI
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

102-25 Conflictos de intereses 39

102-26 Función del máximo órgano de gobierno 
en la selección de propósitos, valores y 
estrategia

42

102-27 Conocimientos colectivos del máximo  
órgano de gobierno

41

102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

41

102-29 Identificación y gestión de impactos  
económicos, ambientales y sociales

45

102-30 Eficacia de los procesos de gestión  
del riesgo

45

102-31 Evaluación de temas económicos,  
ambientales y sociales

45

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad

39

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 39, 40

102-35 Políticas de remuneración 41

102-36 Proceso para determinar la remuneración 41

102-37 Involucramiento de los grupos de interés  
en la remuneración

41

102-38 Ratio de compensación total anual 53

102-39 Ratio del incremento porcentual de la  
compensación total anual

53

5. Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés 53

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 53 Principio N°3

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés

32

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

32

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 32, 63

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados  
financieros consolidados

16

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema

32

102-47 Lista de temas materiales 32

102-48 Reexpresión de la información 24

102-49 Cambios en la elaboración de informes 24

102-50 Período objeto del informe 24

102-51 Fecha del último informe 24

102-52 Ciclo de elaboración de informes 24

102-53 Punto de contacto para preguntas  
sobre el informe

24

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

24

102-55 Índice de contenidos GRI 126-135

102-56 Verificación externa 24
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES - GRI 200 - ESTÁNDARES ECONÓMICOS

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

Estados Financieros Consolidados de 
YPF S.A. al 31-12-2017.

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

19, 88

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

45 Principio N° 7

201-3 Obligaciones del plan de beneficios defini-
dos y otros planes de jubilación

El Sistema Previsional Argentino tiene 
su base en los aportes que el empleador 
y el empleado realizan al sistema. Las 
personas que aportaron y están en edad 
de jubilarse son financiadas con los 
aportes de la población económicamente 
activa. Adicionalmente, YPF cuenta con 
un Plan de Pensión. Cualquier empleado 
de la compañía que se adhiera puede 
aportar por un monto que varía entre 
el 3% y el 10% de su remuneración 
mensual y la empresa aporta un monto 
equivalente al contribuido por el em-
pleado. Ver también Nota 14 de los EECC 
consolidados de YPF S.A. al 31-12-2017: 
http://www.ypf.com/inversoresaccionis-
tas/Paginas/informacion-financiera.aspx

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno Información disponible en el 20F: http://
www.ypf.com/inversoresaccionistas/Pa-
ginas/informacion-financiera.aspx

GRI 202 PRESENCIA EN EL MERCADO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

50

202-1 Ratio del salario de categoría inicial están-
dar por sexo frente al salario mínimo local

53 Principio N° 6

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local

104 Principio N° 6

GRI 203 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

89, 90, 93, 96

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados 

93

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos

89, 97, 98, 98

GRI 204 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

59

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 115

GRI 205 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

42, 45 Principio N°10
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos  
relacionados con la corrupción

45 Principio N°10

205-2 Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción

42 Principio N°10

GRI 206 COMPETENCIA DESLEAL

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

Estados Financieros Consolidados de 
YPF S.A. al 31-12-2017.

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la com-
petencia desleal, las prácticas monopólicas 
y contra la libre competencia

Nota 28 b) 3) (p.93) de los Estados 
Financieros Consolidados de YPF 
S.A.: https://www.ypf.com/inversore-
saccionistas/Lists/InformacionFinan-
ciera/EEFF-YPF-SA-Consolida-
dos-31-12-2017.pdf 

RESERVAS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

Estados Financieros Consolidados de 
YPF S.A. al 31-12-2017.

OG1 Volumen y características de las estimacio-
nes de producción y reservas identificadas

100

TEMAS MATERIALES - GRI 300 - ESTÁNDARES AMBIENTALES

GRI 302 ENERGÍA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

74, 75

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

YPF compra energía al Sistema Inter-
conectado Nacional, el cual en 2017 se 
abasteció en un 31% de energía hidráuli-
ca y otras renovables. La generación 
propia de energía renovable comenzará 
en 2018 con la puesta en marcha del 
Parque Eólico Manantiales Behr, que 
está en construcción. 
75, 116

Principios  
N° 7 y 8

302-3 Intensidad energética No incluye consumo fuera de la 
organización.

Principio N° 8

302-4 Reducción del consumo energético 75 Principios  
N° 8 y 9

OG3 Cantidad total de energía renovable genera-
da por fuente.

 La generación propia de energía renova-
ble comenzará en 2018, con la puesta en 
marcha del Parque Eólico Manantiales 
Behr, que está en construcción.

GRI 303 AGUA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

80

303-1 Extracción de agua por fuente 81 Principios  
N° 7 y 8

303-2 Fuentes de agua significativamente afecta-
das por la extracción de agua

En las operaciones desarrolladas por 
YPF, particularmente durante el año 
2017, no se han identificado actividades 
que hayan afectado las fuentes de agua 
debido a la captación para su uso.

Principio N° 8

303-3 Agua reciclada y reutilizada 81 Principio N° 8
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

GRI 304 BIODIVERSIDAD

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

84

304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 
de o junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas

84, 85 Principio N° 8

304-2 Impactos significativos de las activida-
des, los productos y los servicios en la 
biodiversidad

84, 85 Principio N° 8

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 84, 85 Principio N° 8

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la 
UICN y en listados nacionales de conserva-
ción cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones

85 Principio N° 8

GRI 305 EMISIONES

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

73-75

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 76, 116 Principios  
N° 7 y 8

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

117, 124 Principios  
N° 7 y 8

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 76, 116 Principio N° 8

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 76, 118 Principios  
N° 8 y 9

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO)

Las operaciones de YPF no producen 
ningún tipo de sustancia listada en 
el Protocolo de Montreal, que iden-
tifica a las sustancias que agotan 
el ozono: http://ozone.unep.org/es/
manual-del-protocolo-de-montreal-rel-
ativo-las-sustancias-que-agotan-la-ca-
pa-de-ozono/37075/4

Principios  
N° 7 y 8

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre 
(SOX) y otras emisiones significativas al aire

118 Principios  
N° 7 y 8

GRI 306 EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

80, 82, 83

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y 
destino

El agua vertida es reutilizada única-
mente por YPF.
82, 120

Principio N° 8

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 82, 122 Principio N° 8

306-3 Derrames significativos 83, 121 Principio N° 8

306-4 Transporte de residuos peligrosos Durante el año 2017 no se han exportado 
ni tratado residuos que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III 
y VIII del Convenio de Basilea.

Principio N° 8

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de 
agua y/o escorrentías

No hubo afectaciones a cuerpos de agua 
por vertidos en ninguno de los negocios 
durante 2017.

Principio N° 8
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

OG5 Volumen y disposición de agua de formación 
o generada

120

OG6 Volumen de hidrocarburo quemado y 
ventilado

118

OG7 Cantidad de residuos de perforación (lodos y 
restos derivados de la perforación)

123

GRI 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

Estados Financieros Consolidados de 
YPF S.A. al 31-12-2017.

307-1 Incumplimiento de la legislación y normati-
va ambiental

Nota 14 a) 4) de los Estados Financieros 
Consolidados de YPF S.A. al 31-12-2017: 
https://www.ypf.com/InversoresAccion-
istas/Paginas/informacion-financiera.
aspx

Principio N° 8

GRI 308 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

59-61

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales

115 Principio N° 8

PRODUCTOS Y SERVICIOS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

78

OG8 Contenido de benceno, plomo y azufre en los 
combustibles

78, 123

TEMAS MATERIALES - GRI 400 - ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 401 EMPLEO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

48-53

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

51, 105, 106 Principio N° 6

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

Todos los empleados directos trabajan 
a tiempo completo y en un 96% bajo un 
contrato fijo. El 4% de los empleados 
directos de la compañía que se encuen-
tra bajo contrato temporal reciben los 
beneficios que corresponden, en cum-
plimiento de la normativa vigente.
53

401-3 Permiso parental 48, 108 La normativa 
local otorga a 
los padres una 
licencia por 
nacimiento que 
va de 2 a 3 días, 
por lo que no 
resulta mate-
rial realizar la 
apertura según 
solicita el 
indicador.

Principio N° 6
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YPF

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Índice de Contenido GRI

Están-

dar GRI

Contenido Página o referencia Omisión Pacto Global de 

Naciones Unidas

GRI 402 RELACIÓN TRABAJADOR-EMPRESA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

53, 54

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

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 formal-
mente integre.
53

Principio N° 3

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

53-57

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

53

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesiona-
les, días perdidos, ausentismo y número 
de muertes por accidente laboral o enfer-
medad profesional

55, 57, 11-113 Al momento de 
la publicación 
del Reporte no 
se cuenta con 
la apertura de 
sexo y región 
para los índices 
de personal 
de empresas 
contratistas.

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
su actividad

54

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

53

GRI 404 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

50-53

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

52, 109 Principio N° 6

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

51

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

110 Principio N° 6

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

48, 49

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

39, 101, 111 Principio N° 6

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres

53 Principio N° 6
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GRI 406 NO DISCRIMINACIÓN

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

42, 44

GRI 407 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

44, 53, 54, 59

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

115 Principio N° 3

GRI 408 TRABAJO INFANTIL

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

44, 53, 54, 59

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo signi-
ficativo de casos de trabajo infantil

115 Principio N° 5

GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

44, 53, 54, 59

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

115 Principio N° 4

GRI 410 PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

44, 58

410-1 Personal de seguridad capacitado en políti-
cas o procedimientos de derechos humanos

58 Principio N° 1

GRI 411 DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

44, 93

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas

No se identificaron casos de violación de 
DDHH de pueblos indígenas en nuestras 
operaciones durante el período.

Principio N° 1

OG9 Operaciones donde están presentes o afec-
tadas comunidades indígenas por actividad y 
operaciones donde se encuentran en curso 
estrategias específicas de compromiso.

93-95

GRI 412 EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

42, 44, 45

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

45 Principio N° 1
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412-2 Formación de empleados en políticas o pro-
cedimientos sobre derechos humanos

42 Principio N° 1

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significa-
tivos con cláusulas sobre derechos huma-
nos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos

115 Principio N° 2

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

87, 88, 93

413-1 Operaciones con participación de la co-
munidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

93-99 Principio N° 1

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

93-95

OG12 Enumere, cuantifique y describa los casos 
de reasentamiento involuntario necesarios 
para la actividad de la empresa

No se registraron reasentamientos 
involuntarios durante el período del 
Reporte.

INTEGRIDAD DE LOS ACTIVOS Y SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

56-58

OG13 Número de siniestros en materia de segu-
ridad de los procesos y percances, por tipo 
de actividad

Nota 28a de los Estados Financieros 
Consolidados de YPF S.A. al 31-12-2017.

GRI 414 EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

59-61

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios 
sociales

115 Principio N° 2

GRI 415 POLÍTICA PÚBLICA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

42, 44

415-1 Contribución a partidos y/o representantes 
políticos

44 Principio N° 10

GRI 417 MARKETING Y ETIQUETADO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

78

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

78
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GRI 418 PRIVACIDAD DEL CLIENTE

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

YPF cuenta con una política de seguri-
dad de la información que establece los 
cuidados, el tratamiento y las respon-
sabilidades en la materia. Compromete 
en su alcance el cuidado de la privacidad 
de los datos personales. Es extensiva 
a empresas controladas, contratistas, 
proveedores, y socios de negocios.

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

Estados Financieros Consolidados de 
YPF S.A. al 31-12-2017.

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en 
los ámbitos social y económico

Nota 28 de los Estados Financieros Con-
solidados de YPF S.A. al 31-12-2017.

SUSTITUTOS DE COMBUSTIBLE FÓSIL

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema 
material y su cobertura - Enfoque de gestión 
y sus componentes - Evaluación

27-31, 78

OG14 Volumen de los biocombustibles produci-
dos y comprados que alcancen criterios de 
sustentabilidad

78

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema
material y su cobertura - Enfoque de gestión
y sus componentes - Evaluación

67-71

103-1-
2-3

I+D para la Industria Energética 67-71

ENERGÍA RENOVABLE

103-1-
2-3

Enfoque de gestión: Explicación del tema
material y su cobertura - Enfoque de gestión
y sus componentes - Evaluación

27-31, 78-79

103-1-
2-3

Inversión en proyectos de energías 
renovables

78
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Más  
información 
sobre YPF

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 Sustentabili-
dad, puede dirigirse a los siguientes links:

 >Centro de Inversores.  http://www.ypf.com/english 
/investors/paginas/home.aspx

 >Sustentabilidad. http://www.ypf.com/LaCompania 
/Paginas/sustentabilidad.aspx

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

 >ypf@ypf.com

http://www.ypf.com/Paginas/home.aspx
http://www.ypf.com/english/investors/paginas/home.aspx
http://www.ypf.com/english/investors/paginas/home.aspx
http://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/sustentabilidad.aspx
http://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/sustentabilidad.aspx
http://asterisco.ypf.com.ar/enviar_solicitud2.aspx
http://asterisco.ypf.com.ar/enviar_solicitud2.aspx
mailto:ypf%40ypf.com?subject=




R
ep

or
te

 d
e 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
_2

01
7

ypf.com

http://ypf.com



