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N

os encontramos transitando, tanto a
nivel internacional como a nivel local,
una de las mayores crisis sanitarias y
económicas de la historia, con un profundo
impacto en la movilidad de las personas con
consecuencias muy negativas en el sector de
los combustibles. La fuerte caída del crecimiento económico mundial y local, junto a la
incertidumbre por la duración de la pandemia,
nos han presentado desafíos inéditos y la necesidad imperiosa de reformular nuestra actividad y nuestro modo de operar.
En este contexto tan adverso, YPF ratifica su compromiso con la provisión de energía competitiva,
asequible y sostenible para la vida cotidiana de
las personas y para el desarrollo de la Argentina.
Entendemos que la compañía está llamada a ser
uno de los principales motores de la recuperación
económica del país. Para estar a la altura de las
circunstancias, debemos fortalecer su liderazgo
en la creación de valor, revirtiendo la desafiante
situación financiera en que se encuentra la compañía, haciendo foco en la rentabilidad de cada
uno de nuestros proyectos, y priorizando a la vez
la salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores. Ello conlleva una serie de retos que
están siendo encarados, fundamentalmente gracias al trabajo de un equipo humano que ha
demostrado un gran compromiso y una capacidad
de respuesta rápida y adecuada para un escenario
tan complejo como el que enfrentamos.
Internamente, estamos aplicando una estricta
disciplina financiera, así como acciones para
hacer más eficientes los mecanismos de toma de
decisiones. Nos hemos propuesto renovar el proceso de transformación organizacional y operativa en el marco de nuestro compromiso con la
sustentabilidad, valor transversal a todo lo que
emprendemos. Nuestros esfuerzos están
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centrados en los ejes estratégicos de negocio
definidos por la compañía: un portafolio de
petróleo, gas natural y combustibles resiliente,
más competitivo y eficiente en términos de costos y emisiones de carbono, satisfaciendo la
demanda interna y aprovechando las oportunidades de exportación; la generación rentable de
energía eléctrica proveniente de fuentes térmicas y renovables; y la inversión en innovación y
tecnología para estar a la vanguardia operativa y
crear nuevas soluciones energéticas con foco en
nuestros clientes.
Simultáneamente, debemos incrementar los
esfuerzos para alcanzar y mantener la meta de
cero fatalidades, en el convencimiento de que
ningún avance será suficiente si tenemos que
lamentar accidentes fatales en nuestras operaciones. Junto a ello, el cuidado del medio
ambiente y la probidad corporativa son dos ejes
guía de nuestro accionar.
El desafío del cambio climático y lo que ello
implica para la Argentina es también parte fundamental de nuestro posicionamiento estratégico. La industria energética a nivel global e
YPF en nuestro país son actores clave para el
cumplimiento del Acuerdo de París. En ese
sentido, nos encontramos trabajando en acciones concretas para volver nuestra actividad
más sustentable.
YPF enfrenta múltiples desafíos de gran magnitud, pero estamos convencidos de que, gracias al
compromiso de nuestros colaboradores, al acompañamiento de nuestros proveedores y a la fidelidad de nuestros clientes, podremos superar los
obstáculos y retomar nuestro sendero de crecimiento. De esta forma, consolidaremos con éxito
a nuestra compañía como la empresa insignia del
sector energético de la Argentina.
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El presente Reporte de Sustentabilidad da cuenta
del desempeño de YPF en 2019 sobre la base de
los desafíos planteados y nuestra contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Representa,
asimismo, nuestra comunicación de progreso
anual como miembros del Pacto Global de la
Organización de las Naciones Unidas.

Guillermo Emilio Nielsen
Presidente de YPF S.A.

Mensaje
del CEO
Nuestra respuesta ha sido también posible gracias a la posición de liderazgo de YPF en toda la
cadena productiva del sector energético. Durante
el 2019, en el marco de una actividad económica
recesiva y un contexto particular de reducción de
demanda y precios bajos, YPF mantuvo su disciplina financiera y logró aumentar sus ingresos en
pesos, el EBITDA ajustado y la generación de caja,
preservando las bases necesarias para enfrentar
un 2020 aún más complejo y cimentar la creación
de valor a largo plazo.

C

omo consecuencia de la pandemia y su
impacto en la economía global, la industria
energética se encuentra enfrentando uno
de los momentos más complejos de su historia,
con una profunda caída en la demanda de combustibles y dificultades en el desarrollo normal
de las actividades productivas. Consciente de su
rol en la economía nacional, este contexto
adverso no ha paralizado a YPF. Por el contrario,
profundizamos nuestros esfuerzos para continuar operando de forma segura, brindando a
nuestros clientes los productos y servicios con la
calidad que los caracteriza, y garantizando al
mismo tiempo la integridad y la salud de todos
nuestros trabajadores. Para ello, tomamos rápidamente las acciones necesarias, acompañados
por un equipo humano que ha demostrado su
alto valor y compromiso. Entre ellas, se conformó un comité interno de COVID-19, se implementaron protocolos de teletrabajo y se
establecieron guardias mínimas para las operaciones críticas y los servicios esenciales, además
de coordinar esfuerzos con las autoridades
nacionales y provinciales, las cámaras empresariales y los sindicatos. Por otra parte, esta situación de excepcionalidad también ha requerido
aplicar medidas con el fin de preservar la liquidez de la compañía, como el ajuste de las inversiones y los gastos al nuevo nivel de ingresos.

En 2019, si bien la producción total de hidrocarburos presentó una leve baja, la de petróleo se mantuvo estable y la no convencional creció.
Afianzando nuestro liderazgo en el desarrollo del
yacimiento de Vaca Muerta, la producción neta de
hidrocarburos no convencionales superó en el
cuarto trimestre los 111.000 barriles equivalentes
de petróleo diarios, representando un aumento
del 71,9% respecto del cuarto trimestre de 2018.
Es de destacar que seguimos avanzando en las
mejoras de eficiencia y productividad, incorporando nuevas tecnologías, y mejorando los procesos y las formas de operar. Aún tenemos por
delante un largo camino, pero podemos afirmar
que nuestros desarrollos de crudo en Vaca Muerta
han logrado alcanzar niveles de productividad
comparables a los de las mejores cuencas de los
Estados Unidos. En materia de gas natural, contamos con una vasta potencialidad en términos de
recursos. Sin embargo, en el año 2019 la producción de YPF presentó una baja anual del 3%, como
consecuencia del comportamiento de un mercado
local con exceso de oferta, parcialmente mitigado
a través de exportaciones.
La empresa amplió sus concesiones de explotación y exploración, continuó con las mejoras en
refinerías y optimización del transporte, y expandió su red de estaciones de servicio a lo largo y
ancho del país. Hemos también focalizado nuestra
inversión en investigación aplicada a las necesidades de los negocios y de nuestros clientes, en
búsqueda de saltos de competitividad y de
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innovadoras soluciones. En cuanto a la producción
de energía eléctrica, a través de nuestra subsidiaria YPF LUZ alcanzamos una capacidad instalada
de 1.819 MW en operación, con otros 637 MW en
construcción. Todo ello, manteniendo siempre una
estricta disciplina financiera.
Los anteriores logros fueron acompañados por
una sólida gestión en las otras dimensiones propias de una compañía de energía sustentable.
En seguridad, el índice de frecuencia de accidentes profundizó su tendencia a la baja, lo mismo
que la accidentabilidad. Aun así, hubo que lamentar dos accidentes fatales de trabajadores contratistas, ambos en el yacimiento de Mendoza Norte.
Tras realizar las investigaciones pertinentes, se
tomaron prontamente las acciones para abordar
los riesgos y continuar robusteciendo una cultura
compartida de seguridad en todas las operaciones
de la empresa.
Asimismo, en 2019 YPF redujo en más de un 2%
la intensidad de emisiones directas de GEI respecto del año anterior y continuó con la disminución del stock de suelos con hidrocarburos,
como ejemplos de buenas prácticas en el ámbito
medioambiental.
En materia de ética e integridad, la empresa
publicó su nuevo Código de Ética y Conducta, que,
entre otros cambios, incluye un apartado específico respecto de los socios de negocios.
Adicionalmente, implementó su Programa de
Integridad y fueron publicadas las nuevas políticas
sobre Anticorrupción, Conflictos de Interés y
Lugar de Trabajo Libre de Acoso.
Las relaciones con los distintos grupos de interés,
especialmente a nivel local y en las áreas donde
se encuentran las operaciones de la empresa,
continuaron desarrollándose en el marco de un
diálogo abierto y transparente, siempre con miras
al beneficio mutuo. El mapa de riesgos en materia
de Derechos Humanos completado durante 2019
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es otra de las acciones que nos enorgullecen de
cara a un negocio responsable.
Por otra parte, medidas relacionadas con los
programas de mentores, empleabilidad, job posting y equidad de género, entre otras, redundaron
en importantes mejoras en prácticamente todos
los indicadores incluidos en la última encuesta
de clima laboral, así como en distintas mediciones externas que hoy ubican a YPF como una de
las marcas empleadoras con mayor reputación
del país.
Estos son algunos de los muchos hitos que ahondamos en el presente reporte. No son logros aislados, sino que forman parte de una serie de
metas articuladas en una estrategia de negocio
que atiende el corto plazo y proyecta el largo
plazo, para que nuestra compañía de casi cien
años de historia se consolide como pionera y líder
en el desarrollo sostenible de los recursos energéticos del país, así como un pilar de la economía
productiva de la Argentina.

Sergio P. Affronti
CEO de YPF S.A.

YPF en cifras
GRI 102-7/ OG1

678,6 KM$

169,9 KM$

171,7 KM$

548,1 KM$

264,6 K
BEP/DÍA3

514,4 K
BEP/DÍA

92,1 K
BEP/DÍA

1.073 M BEP

Producción total
de hidrocarburos5
-3% vs. 2018

Producción neta
de shale
+60% vs. 20186

Ingresos
+56% vs. 2018

Producción de combustibles líquidos4
-0,5% vs. 2018

319,5 K
BBL/DÍA

Refinados
50% de la capacidad
argentina

330 M$

Inversión social
voluntaria

EBITDA1
+40% vs. 2018

#1º
Productor

petroquímico
2,74 Mt de producto/
año

0,37

Inversiones2
+80% vs. 2018

1.620

Estaciones
de servicio
+37 vs. 2018

181.601 kt

Total
patrimonio neto

Reservas probadas
totales

22.376

Empleados directos
20,5% mujeres

0,44

Índice de Frecuencia
de Accidentes
-13,7 vs. 2018

Agua reutilizada

Intensidad de
emisiones directas
de GEI
(tCO2eq/unidad
producción)
-2,6 vs. 2018

Corresponde al EBITDA recurrente o ajustado. EBITDA que excluye efectos normas NIIF 16
y NIC 29, y el resultado por revaluación de la inversión de YPF S.A. en YPF Energía Eléctrica
(YPF EE) por $11.980 millones durante el 1T 2018.
2
CAPEX.
3
Barriles equivalentes de petróleo por día.
4
Petróleo crudo más condensados de GNL.
5
175 millones de barriles de petróleo equivalente.
6
En el Reporte de Sustentabilidad 2018 se informó el valor de diciembre 2018, que fue
de 72 K BEP/día. El valor anual de 2018 fue de 57,7K BEP/día.
1

Sobre este
Reporte
GRI 102-43-44-50-51-52-53-54-55-56

E

l presente Reporte de Sustentabilidad de
YPF da cuenta de las operaciones de la
compañía y de sus empresas controladas
en los ámbitos económico, social y ambiental,
correspondientes al período comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2019. Al igual
que en años anteriores, incorpora las acciones
desarrolladas por la Fundación YPF.
Este informe se ha elaborado de conformidad con
la Opción Esencial de los Estándares GRI e incluye
el Suplemento del Sector de Petróleo y Gas.
Además, utiliza como referencia la Guía de la
Asociación Global de la Industria del Petróleo y el
Gas para Asuntos Ambientales y Sociales (IPIECA).
También representa la Comunicación de Progreso
al Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC) en
relación con sus 10 Principios y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), a los que YPF adhiere.

El reporte cuenta con la revisión analítica y la
verificación externa a cargo de Deloitte & CO
S.A., de tipo aseguramiento limitado e independiente sobre ciertos indicadores de la gestión sostenible que la compañía ha incluido en
el documento.
No se han realizado modificaciones significativas
en la información de reportes anteriores ni en
los temas materiales priorizados. En caso de
existir re-expresiones de la información, se
detallarán en el capítulo correspondiente.
Puede acceder a más información sobre el desempeño en los temas medioambientales, sociales y de
gobernanza incluidos en este informe a través del
sitio web corporativo https://sustentabilidad.ypf.com/,
donde se encuentra disponible la correspondiente tabla GRI7.
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También puede escribir a sustentabilidad@ypf.com
en caso de tener alguna duda relacionada con los
contenidos de este informe.

Temas materiales
y diálogo con
grupos de interés
GRI 102-40/ 102-42

L

a conducción responsable del negocio
implica una atención permanente a los
riesgos y oportunidades en el ámbito económico, social y ambiental. En YPF, los temas
materiales, o aquellos que tienen o pueden tener
impactos significativos en las decisiones de la
empresa y la relación con sus grupos de interés,
son revisados y priorizados periódicamente. Esto
implica un análisis y diálogo con sus principales
grupos de interés internos y externos, entre
ellos miembros del Directorio y del Management,
así como con colaboradores de la compañía. Al
mismo tiempo, se dialoga con accionistas,
socios estratégicos, proveedores de bienes y
servicios, clientes, gobiernos, comunidad y
sociedad en general, incluidas la academia y
organizaciones no gubernamentales. Con ellos
se lleva adelante un diálogo cara a cara, se los

YPF busca promover
relaciones de intercambio
y respeto con sus
diferentes grupos de
interés y dispone de
canales formales de
comunicación y áreas
específicas en sus
vicepresidencias para
mantener un
relacionamiento
transparente, de largo
plazo y de mutuo beneficio
con todos ellos8.

invita a participar del panel en línea de sustentabilidad y se realiza la encuesta anual de opinión pública corporativa. Este ejercicio permite
actualizar la visión de la compañía en relación
con su entorno y entender el rol que juega en un
sector tan dinámico y relevante como el energético. El último ejercicio completo fue realizado a
mediados de 2019.
Para la elaboración de este nuevo reporte, dado
el contexto actual de pandemia de COVID-19, los
diferentes temas materiales fueron actualizados
en diálogo con miembros del Directorio y de la
plana ejecutiva de la compañía, y se analizaron
los resultados de estudios anuales de opinión
pública y reputación de YPF. También se tuvieron
en cuenta el contexto mundial de la sustentabilidad, el análisis de medios de comunicación, consultas en presentaciones a inversores,
estándares ESG relevantes a nivel global y sus
implicancias. Para evaluar su importancia, los
temas se analizaron de cara a las estrategias de
negocios y sustentabilidad corporativa.
En gran medida, los temas materiales se han
mantenido consistentes durante los últimos tres
años. Este reporte se enfoca en ellos y los organiza de manera conceptual de acuerdo con las
prioridades de sustentabilidad de la compañía,
su desempeño en los principales indicadores y
su contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.

8

El mapa de Grupos de Interés está disponible en
https://sustentabilidad.ypf.com
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Temas materiales

Capital humano
• Diversidad e igualdad
de oportunidades
• Gestión del talento

Valor social compartido
• Gestión responsable
de la cadena de suministro
• Impacto y relacionamiento
con comunidades
• Relacionamiento con
comunidades indígenas

Gobernanza e integridad
• Gobierno corporativo
• Ética e integridad
• Derechos humanos
• Transparencia financiera
y fiscal

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL
Seguridad
• Salud y seguridad ocupacional
• Preparación y respuesta ante
incidentes

Responsabilidad
ambiental
• Agua y efluentes
• Residuos
• Biodiversidad
y uso de suelo
• Calidad del aire en
áreas pobladas

Modelo de negocio
e innovación
• Modelo de negocio resiliente
al cambio climático y regulaciones
• Investigación, desarrollo
e innovación
• Seguridad de la información
y ciberseguridad
• Experiencia del cliente
Cambio climático
• Gestión de emisiones
de CO2 y metano
• Producción y desarrollo de
energías renovables y bajas
en carbono

01.
Compromiso con
la sustentabilidad
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Contribución
a los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

L

a energía hace posible un sinnúmero
de actividades que las sociedades
realizan a diario. Lejos de ser una
industria estática, se trata de un sector en
constante transformación, con impacto
significativo no solo en la vida de las personas, sino en la dinámica social y en el
sistema económico productivo. En este
contexto, YPF busca transformar vidas a
través de la energía, lo cual no solo
implica llegar a la mayor cantidad posible
de personas, sino también gestionar sus
operaciones y el negocio de manera responsable en lo económico, ambiental y
social, asegurando la creación conjunta de
valor en el presente y hacia el futuro. Sus
cuatro prioridades de sustentabilidad
reflejan este compromiso y están alineadas a los temas materiales, a los desafíos
del contexto y a la estrategia de negocio.
La compañía entiende que, articuladas
con los procesos transversales de
gobierno corporativo, transparencia, innovación y alianzas, contribuyen a la competitividad a largo plazo.
Cada prioridad tiene un enfoque de trabajo
y agrupa diferentes acciones e iniciativas.

L

a estrategia de sustentabilidad de la
compañía también busca contribuir
al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados a nivel
global en la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. YPF entiende que, como empresa
del sector energético, los desafíos y aportes más significativos están concentrados
en la producción de energía segura, asequible y sostenible, la creación de valor
económico y de empleo digno, la reducción de emisiones, la innovación en nuevas soluciones energéticas y el desarrollo
de operaciones seguras y responsables.
Al mismo tiempo, YPF continúa su trabajo
en materia de diversidad y equidad de
género, instituciones sólidas, éticas y
transparentes, y alianzas para potenciar
soluciones de manera exponencial. Desde
la Fundación YPF, también despliega iniciativas que propician el desarrollo local
sostenible y la educación de calidad.
En este marco, la empresa busca que sus
acciones en los diferentes ámbitos también
estén alineadas a las prioridades de trabajo
a nivel global y realiza su labor con diversos
actores para sumar esfuerzos. Es miembro
de la Red Argentina del Pacto Global de
Naciones Unidas, del Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible y de
la Iniciativa de Transparencia en la Industria
Extractiva (EITI).
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PERSONAS

Llevar adelante operaciones seguras y responsables que reduzcan la huella de carbono, con
enfoque de economía circular. Consumir y poner
a disposición de clientes productos más bajos
en carbono.

La salud y la seguridad de las personas y la integridad de los activos son una prioridad para YPF.
La compañía trabaja comprometida con el desarrollo de las personas y sus capacidades, así como
con la promoción de la diversidad y la inclusión,
que aportan a una compañía más exitosa.

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VALOR SOCIAL
COMPARTIDO

Incorporar los desafíos del cambio climático
para fortalecer la resiliencia del negocio y de las
operaciones. Proveer de energía cada vez más
limpia a través de un portafolio de petróleo y gas
eficiente en emisiones de carbono. Continuar
con la producción rentable de energía eléctrica
y energías renovables a través de YPF LUZ.

Producir energía para millones de argentinos
todos los días. Crear valor para sus accionistas
y otros grupos de interés. Mantener un diálogo
fluido con ellos y gestionar los impactos ambientales y sociales de las actividades. Impulsar la
adopción de estándares de sustentabilidad en la
cadena de valor. Contribuir a la educación de
calidad y al desarrollo local.
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Prioridades de sustentabilidad / Contribución a los ODS
Prioridades
estratégicas

Temas
materiales

Indicador
clave

Desempeño
2019

Empresa
de energía
sustentable

Modelo de
negocio
competitivo
y resiliente
al cambio
climático y las
regulaciones

Inversión total (KM $)

171,7

2023: 2-3 KM
USD por año

Producción de gas
natural

39,7 Mm3/d

2025: Contratos
de largo plazo
de provisión
de gas

Inversión I+D en
energía (KM $)

1,4

-

Capacidad instalada
energía eléctrica YPF LUZ (MW)

1.819

2023: 2.456

Índice de Frecuencia
de Accidentes (IFA)

0,44

2022: 0,39

Personas

Acción por
el Clima

Salud y
seguridad de
los empleados
(propios y
contratistas)

Metas

Índice de Frecuencia Total 6,5

2019: 7

Gestión
del talento

Horas de capacitación
por colaborador

25,6

-

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

% de mujeres
en posiciones
de liderazgo

14,3%

2025: 25%

Gobernanza,
ética y
transparencia

% de empleados
directos adheridos
al nuevo Código de Ética

861

100

Gestión de
emisiones
de CO2 y
metano

Intensidad
de emisiones directas de
GEI (tCO2e/unidad
producida)

0,37

2023: 0,34

Eficiencia
energética

Intensidad energética
(GJ/unidad producida)

4,77

2023: 10% de
reducción con
base 2017

Negocio
rentable de
energía
eléctrica

% energía consumida
de fuentes renovables

16

2025: 20

MW energía eléctrica
renovable
– YPF LUZ

99 en
operación

2023: 396
en operación

297 en
construcción
Producción
Sostenible

Calidad
del aire

MDL para emisiones
atmosféricas locales
no GEI

MDL en los
dos centros
industriales
más
importantes
con población
cercana

100% empleados adheridos al nuevo CEC al momento del reporte.

1
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Prioridades de sustentabilidad / Contribución a los ODS
Prioridades
estratégicas

Temas
materiales

Indicador
clave

Desempeño
2019

Metas

Producción
Sostenible

Productos bajos % de producción de gas
en carbono
natural en la Argentina

33,9

-

% de biocombustibles
en los productos (corte)

10 en diésel
12 en naftas

-

% de combustibles
ultra bajos en azufre

23

2023:70

Gestión del
Consumo en zonas de
agua y efluentes estrés hídrico sobre el
total (%)

18

-

Uso eficiente
del agua

Creación
de Valor
Compartido

2
3

ODS

2 proyectos
2023: 80% de
pilotos
instalaciones
implementados con mayores
consumos de
agua dulce con
verificación de
uso eficiente

Gestión
de residuos

72
Reducción de stock de
suelos con hidrocarburos
Upstream (%)2

2019: 50%
con base 2012

Biodiversidad
y uso de suelo

Índice de frecuencia de
derrames de Upstream3

12,49

2019: 11,5

Gestión
responsable
de la cadena
de suministro

% de compras
en la Argentina

89

-

Desarrollo local
y educación
de calidad

Inversión social
voluntaria ($)

329.711.388

-

N° de planes
de desarrollo sostenible
para ciudades iniciados

6

2019: 6

Suelos con hidrocarburos provenientes de derrames y de remediaciones de pasivos de situaciones ambientales.
Número de derrames/producción bruta + agua inyectada acumulada x 106.

>
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Gobernanza de
la sustentabilidad
GRI 102-19-20-21-26-27-29-30-31-32

L

a sustentabilidad en YPF es entendida
como una forma de llevar adelante las operaciones que crea valor para accionistas y
para todos los grupos de interés. Es un elemento

esencial de la estrategia de negocio y está incorporada tanto en la toma de decisiones como en
la ejecución de las actividades, desde el máximo
órgano de administración hasta las diferentes
áreas de trabajo y operaciones a nivel territorial.
Las prioridades de sustentabilidad reflejan y
orientan la gestión de cada ámbito de trabajo en
una visión compartida de futuro.

Objetivo
Desarrollar operaciones responsables y fortalecer la competitividad a largo plazo.
Directrices
Política de Sustentabilidad4

Política de Excelencia
Operacional5

Compromiso con la Acción por el
Clima y la Eficiencia Energética6

Responsabilidades
El Directorio está a cargo de establecer las políticas de gestión integral del riesgo empresarial y
monitorear su adecuada implementación, e impulsar las mejores prácticas en materia de
sustentabilidad.
Monitorea los temas relevantes en estos ámbitos a través del Comité de Riesgos y Sustentabilidad,
integrado por cinco de sus miembros titulares.
El CEO y el Alto Management tienen la máxima responsabilidad en el cumplimiento del Índice de
Sustentabilidad, que incluye meta de emisiones, accidentes, derrames y performance ESG7.
Los temas relevantes en este ámbito son monitoreados por el Alto Management a través de cada
uno de sus miembros y sus respectivas vicepresidencias.
YPF cuenta con una Gerencia de Departamento Sustentabilidad, que reporta a la Vicepresidencia
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS), cuya función es formular e impulsar las estrategias
y planes transversales de sustentabilidad en la compañía. Los avances se informan periódicamente
al Comité de Riesgos y Sustentabilidad del Directorio.
Llevar adelante las acciones vinculadas a la sustentabilidad de la compañía es responsabilidad de
cada área de negocio, así como de las áreas transversales de MASS, Recursos Humanos, Supply
Chain, Gobierno Corporativo e Inversión Social.
Cumplimiento e incentivos
Todos los ejecutivos tienen objetivos concretos ligados a sustentabilidad que inciden en su
remuneración variable.

Disponible en: https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/Politica-de-sustentabilidad-YPF-2017.pdf
Disponible en: https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/POLITICA-EXC-OPERACIONAL-14-05.pdf
6
Disponible en: https://www.ypf.com/LaCompania/Documents/COMPROMISO-CAMBIO-CLIMATICO-YPF.pdf
7
El Índice de Sustentabilidad fue en 2019 uno los cinco objetivos centrales de nivel corporativo.
4
5

Compromiso con la sustentabilidad
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Gestión de riesgos

EVALUACIÓN GLOBAL
EN SUSTENTABILIDAD

GRI 102-11 / 102-29/ 102-30

Como buena práctica de gobierno corporativo y
con el propósito de medir su desempeño
ambiental, social y de gobernanza respecto de
estándares globales, YPF realiza de manera
voluntaria la Evaluación Corporativa de
Sustentabilidad, diseñada para el Índice de
Sustentabilidad del Dow Jones, en el que
participan las compañías líderes en esta materia
en el mundo. En la edición 2019, YPF mejoró
significativamente su evaluación de desempeño,
subiendo su resultado en 22 puntos, lo cual la
ubica sobre el desempeño promedio de la
industria integrada de Oil & Gas, en el puesto
número 13 de este grupo.
Índice de Sustentabilidad Dow Jones*
Oil & Gas Upstream e Industria Integrada

100
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13 DE LA
INDUSTRIA
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DJSI OGX Promedio de la industria
YPF puntuación de RobecoSAM

*

YPF no está incluida en el Índice de Sustentabilidad
de Dow Jones. YPF fue sujeta a evaluación de
RobecoSAM durante 2019 utilizando los criterios y
cuestionarios del DJSI.

Para la atención oportuna de los riesgos, incluidos aquellos relativos a la sustentabilidad, YPF
cuenta con un proceso de gestión estructurado,
continuo y transversal a toda la organización,
que se basa en los lineamientos de la ISO 31000
y está plasmado en la Política y Normativa de
Gestión del Riesgo corporativa. Este proceso
cuenta con el compromiso del Alto Management
y del Directorio,que lo monitorea a través del
Comité de Riesgos y Sustentabilidad.
El principal objetivo en esta materia es identificar, evaluar y tratar las amenazas que podrían
impactar las metas y la estrategia de la compañía. De esta manera, se pueden tomar medidas
de prevención y mitigación oportunas. Como
resultado de esta gestión se consolidó el Mapa
de Riesgos corporativo, construido con la participación de todas las unidades de negocio y
áreas de YPF S.A., bajo el liderazgo y coordinación de la Gerencia de Gestión del Riesgo.

18
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MAPA DE RIESGOS CORPORATIVO

Los riesgos son categorizados siguiendo las mejores prácticas internacionales, según sean:

DE ENTORNO

ESTRATÉGICOS

OPERATIVOS

DE CUMPLIMIENTO

Dentro de cada categoría se encuentran los escenarios relacionados con riesgos financieros, operacionales,
de eventos climáticos, de fraude y corrupción, etc.
En los financieros, se efectúan análisis de sensibilidad y testeos de estrés para evaluar los impactos producidos
por factores como la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación. También se realizan simulaciones de
Montecarlo para obtener métricas de riesgo sobre los flujos de fondos de la compañía, introduciendo variables
que permiten elaborar una matriz de probabilidad/ impacto.

>

Actualización: parcial en forma periódica (trimestral, cuatrimestral y semestral) y global cada tres años.

La Gerencia aporta información
sobre la normativa vigente,
metodologías para identificar
riesgos y contexto externo,
incluidos el Informe de Riesgos
Mundiales del World Economic
Forum y el Allianz Barometer.

Gerencia de
Gestión del Riesgo
Revisa, consolida y monitorea
la información suministrada
por unidades y áreas, y hace
sugerencias sobre los puntos
más relevantes.

Mínimo 3 veces al año organiza jornadas de riesgos para
articular el trabajo conjunto.
También hay reuniones
periódicas con dueños y referentes de riesgos.

Es independiente del resto
de los negocios, con reporte
directo a la Vicepresidencia
de MASS, que reporta al CEO.

>

Comité de Riesgos
y Sustentabilidad
del Directorio
Periódicamente recibe de
la Gerencia de Gestión del
Riesgo un reporte con las
novedades, las gestiones
realizadas y las modificaciones producidas en los escenarios identificados.

>

>

8

Áreas y unidades de negocio
Cada área y unidad de negocio de YPF es responsable de mapear los riesgos inherentes a su ámbito de responsabilidad. Además, incorporan las lecciones aprendidas, despliegan procesos de gestión del cambio, implementan
las recomendaciones de expertos externos y se someten a distintas auditorías internas y externas.

Compromiso con la sustentabilidad

TALLERES Y CAPACITACIONES
En 2019 se realizaron tres jornadas de gestión de
riesgos, tres talleres enfocados en el tratamiento
de los riesgos con mayor criticidad y uno dirigido a
la alta dirección, en el cual participaron los vicepresidentes de YPF S.A. y los miembros del
Comité de Riesgos y Sustentabilidad. En 2020, se
impartirá un taller específico sobre riesgos emergentes, con el objeto de evaluar mejores prácticas
en su análisis e identificación y compartirlas con
todos los referentes internos.
En cuanto a capacitación, durante el año reportado
se lanzó un e-learning sobre gestión de riesgos al
programa anual de formación en línea obligatorio
para cada empleado de YPF S.A. A partir de 2020,
se ampliará el módulo “Gestión de riesgos empresariales” en el Programa de Capacitaciones al
Directorio a Directores no Ejecutivos.

RIESGOS EMERGENTES
Cambio climático: YPF reconoce que el cambio climático no solo está asociado con cambios ambientales, sino que sus efectos también pueden
impactar los sistemas sociales, económicos y
financieros, entre otros. La producción de energía
asequible y confiable que satisfaga la demanda
energética de una población en crecimiento, al
tiempo que reduzca las emisiones de gases de
efecto invernadero en línea con las ambiciones del
Acuerdo Climático de París, es un gran desafío
para los países y las compañías energéticas.
Muchas naciones, incluida la Argentina, están
adoptando objetivos cada vez más ambiciosos y
marcos regulatorios específicos para la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero,
como los impuestos al carbono, mayores estándares de eficiencia energética e incentivos o mandatos para la energía renovable, que tienen un
impacto en los mercados en los que operamos.
Mientras tanto, los riesgos físicos a largo plazo del
cambio climático implican la necesidad de evaluar
vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de las
instalaciones y la infraestructura, identificando
medidas de adaptación operativa para diversos
escenarios y eventos climáticos.

Reporte de Sustentabilidad 2019

Durante 2019, el Congreso Nacional aprobó la Ley
N° 27.520 de Requisitos Mínimos de Adaptación y
Mitigación del Cambio Climático Global, con foco
en “implementar políticas, estrategias, acciones,
programas y proyectos que puedan prevenir, mitigar o minimizar los daños o impactos asociados al
cambio climático”.
Mitigación. Durante 2019, YPF actualizó su
Compromiso con el Cambio Climático y la
Eficiencia Energética (desarrollado en 2015), que
enfoca en ciertas líneas de acción con metas a 2023
mencionadas en este capítulo: integrar métodos de
análisis de riesgos climáticos; impulsar la eficiencia energética de instalaciones y actividades; reducir las emisiones de GEI específicas de nuestras
operaciones; crecer en producción rentable de
energía eléctrica térmica eficiente y renovables;
mejorar la calidad de los combustibles; invertir en
I+D para el desarrollo de nuevas tecnologías en
energía; desarrollar estrategias de adaptación al
cambio climático para nuestras operaciones.

>
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Compromiso y
debida diligencia
en derechos
humanos

• Los mecanismos formales de quejas y denun-

GRI 103-2/ 103-3/ 412-1

En 2018 y 2019, la compañía realizó, con asesoría
externa, un primer proceso de análisis específico de
riesgos en derechos humanos, el cual incluyó el
relevamiento de la normativa aplicable, la actualización de estándares y mejores prácticas internacionales y la identificación de potenciales riesgos en
las operaciones propias y en la cadena de valor, así
como de los temas de derechos humanos reales o
potenciales que podrían ser motivo de preocupación. Los resultados fueron analizados por las áreas
responsables para retroalimentar la matriz de riesgos corporativa, que es revisada periódicamente.

Y

PF reconoce y respeta los derechos humanos
como un valor ético corporativo esencial, cumpliendo la normativa vigente en la Argentina
en materia de condiciones laborales, cuidado de la
salud y seguridad de las personas, asociación sindical y derecho a la negociación colectiva, diversidad e
igualdad de oportunidades y respeto por las comunidades con las que se relaciona. Este compromiso se
alinea con lo dispuesto en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
“Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ambas incorporadas
al derecho interno argentino, y se expresa tanto en
su Código de Ética y Conducta como en sus políticas
de Sustentabilidad, Seguridad Física y Excelencia
Operacional, con un enfoque preventivo y de resguardo en su ámbito de actuación. Cada empleado
de YPF debe aceptar el Código de Ética y Conducta
de la compañía y capacitarse sobre el tema.

cia en materias de derechos humanos son los
mismos definidos en el sistema de ética y
cumplimiento de la compañía.

Evaluación de riesgos
en derechos humanos

Respecto de los contratistas de la compañía, se fijan
requisitos de calificación y contractuales concretos
vinculados a las relaciones laborales, los sistemas de
gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente
que son analizados en las evaluaciones periódicas de
desempeño a partir de la actividad desarrollada.

El análisis cubrió las operaciones de mayor relevancia en términos de riesgos relacionados con derechos
humanos, incluidas las cuatro provincias donde se
ubican las actividades de Upstream más críticas (convencionales y no convencionales) y las refinerías de
Downstream. En el análisis se incluyeron los siguientes grupos: empleados propios y contratados, comunidades locales, superficiarios, comunidades
indígenas, mujeres y empleados LGBT. Los resultados
mostraron que los tres temas prioritarios con potenciales riesgos asociados en los que hay que continuar
enfocando el trabajo son: derechos y condiciones
laborales de empleados directos y contratistas; derechos de individuos y comunidades vinculados con la
operación; y respeto de los derechos humanos en el
ejercicio de la función de seguridad.

Debida diligencia

Personal de seguridad

La empresa cuenta con un proceso que cubre los
siguientes aspectos:

• Consideración de los derechos humanos integrada transversalmente en la empresa, en
especial en actividades o áreas como la gestión ambiental, salud y seguridad, prácticas
laborales, diversidad e inclusión, comunidades
locales y cadena de valor.
• Identificación de riesgos: consideración de
estos aspectos durante el proceso de gestión de
riesgos de las operaciones y proceso específico
de mapeo de riesgos en derechos humanos.
• Revisión periódica y sistemática del mapeo
de riesgos.

GRI 410-1

Todo el personal propio de seguridad física realiza
el curso de posgrado Estándares Internacionales
de Seguridad Corporativa, del Instituto Securitas.
A partir de 2019, a pedido de YPF, el curso contempla una clase particular sobre derechos humanos, cuyos conceptos antes estaban distribuidos en
diferentes clases.
Por su parte, los contratos de vigilancia y control de
accesos incluyen entre los requisitos que el personal
sea capacitado en la materia. El 100% del personal
de empresas contratistas de seguridad contó con
capacitación en derechos humanos durante 2019.

02.
Compañía
de energía

>
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GRI 102-2/ 102-3/ 102-4/ 102-5/
102-6/ 102-10

C

on más de 97 años de historia, YPF
S.A. es la principal empresa de energía de la Argentina. Sus actividades
abarcan toda la cadena de valor del petróleo
y gas en el país, incluyendo su producción,
refinación y la venta de sus derivados: combustibles, insumos petroquímicos, lubricantes y productos para el agro, entre otros. La
compañía es líder en recursos de petróleo y
gas no convencional en Latinoamérica y,
además, cuenta con un negocio creciente en
generación de electricidad, incluido el desarrollo de energías renovables.
Su sede central y casi la totalidad de sus
operaciones se encuentran ubicadas en la
Argentina, aunque también desarrolla algunas actividades en otros países de la región.

Propiedad

Y

PF S.A. es una sociedad anónima
abierta, con domicilio legal en la
Argentina, sujeta al régimen de oferta
pública, y al control de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y al de la
Securities and Exchange Commission (SEC)
de Estados Unidos desde 1993.1

51%

Estado Argentino

49%

BCBA y NYSE
VISIÓN
Ser una empresa integral de energía, rentable, competitiva y atractiva para el talento,
que genere energía asequible y sostenible,
con foco en los clientes y que lidere el presente y el futuro de la energía en la
Argentina.

Perú
Brasil

VALORES
• Actuamos con integridad
• Nos comprometemos con la

Bolivia

Chile

•
•
•
•

Argentina
Uruguay

1

Participación
en área
exploratoria
Actividades de
construcciones
relacionadas
con la industria

Sede central
y operaciones
Comercialización
de lubricantes
y derivados

sustentabilidad
Creamos valor
Nos enfocamos en el cliente
Priorizamos la seguridad
Valoramos la equidad de género y respetamos la diversidad

No le es aplicable legislación o normativa
administrativa alguna que reglamente la
administración, gestión y control de las
empresas o entidades en las que el Estado
nacional o los Estados provinciales tengan
participación, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 26.741.

Compañía de energía

Liderar el futuro
de la energía

Y

PF está comprometida con la producción de
energía asequible y sostenible para la vida
cotidiana de las personas y el desarrollo
económico de la Argentina hoy y en el futuro.
Para asegurar este compromiso, la sustentabilidad en cada ámbito de gestión del negocio es
clave. Así, la compañía busca aprovechar las
oportunidades y recursos disponibles para solventar las necesidades energéticas actuales y, al
mismo tiempo, trabajar con una mirada de largo
plazo para atender los desafíos futuros de la
industria contribuyendo al tránsito hacia una
matriz energética baja en carbono.
Los análisis de Perspectivas de la Agencia
Internacional de Energía, así como los escenarios
a 2040 proyectados por la compañía, muestran
que en las próximas décadas aún habrá oportunidad para un desarrollo rentable de petróleo y gas
natural más eficiente, así como espacio creciente
para el desarrollo de un negocio competitivo de
energía eléctrica y renovables, junto con nuevas
soluciones energéticas bajas en carbono.
En el más corto plazo y ante el contexto sanitario y
de caída del crecimiento económico a nivel mundial y local, será clave para YPF adaptar su estrategia con foco en el aseguramiento del negocio de
petróleo y gas, con reducción de costos, asignación
eficiente del capital y disciplina financiera. La pandemia COVID-19, la baja en los precios de los
hidrocarburos y los productos refinados, así como
las restricciones a la demanda de energía, impactan en la industria de modo significativo y requieren de una reformulación tanto en la forma de
operar como en el plan de negocios.
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El petróleo y el gas, tanto de fuentes convencionales como no convencionales, producidos de
manera eficiente continuarán siendo parte central
del portafolio. La meta que en este sentido se ha
propuesto la compañía es reducir la intensidad
total de emisiones de carbono de sus operaciones
y mejorar aún más la calidad de los combustibles
líquidos. Ello se logrará por medio de iniciativas
concretas que incluyen la gestión transversal de
eficiencia energética en toda la operación, y la
reducción de venteos, como también la búsqueda
de soluciones para la captura, el almacenamiento
y el reúso de carbono, y el desarrollo del negocio
de biocombustibles o el proyecto de nuevas especificaciones de combustibles.
El crecimiento de la producción de gas natural
continuará siendo un eje importante del negocio,
en la medida en que las condiciones del mercado
lo permitan2. Éste se orientará básicamente al
abastecimiento del mercado interno de cara a una
matriz energética primaria nacional que depende
en más de un 50% de este producto más bajo en
carbono. Se proyecta también la ampliación de los
mercados mediante el incremento de la exportación de gas a países limítrofes, como en el caso de
Chile, país con el cual está vigente un contrato de
exportación a través de un gasoducto trasandino.
A más largo plazo, podría también potenciarse la
exportación a otros mercados más lejanos, por
medio de la licuefacción.
Por otra parte, la compañía continúa trabajando
para incrementar la producción rentable de energía eléctrica renovable y térmica eficiente a través
de YPF LUZ. En este segmento cuenta ya con una
importante capacidad instalada en producción,
proyectos de generación en construcción y una
perspectiva que se proyecta en el futuro del país.

>
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Junto con el fortalecimiento cultural enfocado en la
excelencia operacional, la innovación y la tecnología
son habilitadores importantes para encarar estos
desafíos. Es así como YPF está desplegando un
modelo que potencia la generación y transferencia
de soluciones tecnológicas de vanguardia para la
industria energética y para la compañía en todos
sus segmentos. Esto fundamentalmente a través de
la compañía Y-TEC, constituida en asociación con el
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina).

5,1 M BEP

Índice de Vida de las Reservas
de gas natural de YPF

11,96 KM$

Inversión en energías renovables
en 2019

44,78%

Porcentaje de producción de gas natural
en relación con la producción total de
petróleo y gas en 2019

1,83 KM$

Ventas generadas a partir de fuentes
de energía renovables en 2019

2

Históricamente los resultados han estado sujetos a
fluctuaciones estacionales de la demanda durante
el año, que baja en verano y aumenta durante los
meses más fríos del invierno. Además, desde 2018
los ingresos de la compañía se han visto afectados
por el exceso de oferta en el mercado del gas. Esta
situación, sumada a los procesos de licitación de
CAMMESA, que promovieron una fuerte competencia en la demanda de las plantas de generación de
energía, tuvo un efecto sensible en la demanda del
resto de segmentos, generando una menor cantidad
de compromisos firmes y/o contratos por plazos
más cortos. La mayoría de los acuerdos de venta
sobre una base firme durante 2019 se renovaron a
precios más bajos debido a la agresiva competencia.
Para más información sobre este particular, consultar el informe 20F 2019 de la compañía.
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Operaciones
Upstream
Exploración, desarrollo de activos y producción de
petróleo crudo y gas natural. Incluye la búsqueda
e identificación de nuevas reservas y los procesos
de producción para recuperar estos recursos
naturales. YPF es líder en proyectos exploratorios
y el principal productor de hidrocarburos no convencionales (shale) en Latinoamérica. El más
importante de estos proyectos es Vaca Muerta, en
la provincia del Neuquén3. El Upstream obtiene
sus ingresos por la venta del petróleo producido al
Downstream, del gas producido al segmento de
Gas y Energía, y, marginalmente, por su comercialización a terceros.
A fines de 2019, la participación de YPF en campos
de petróleo y gas en la Argentina representaba,
según lo informado por el Ministerio de Energía y
Minería, el 44,5 % de la producción total de petróleo y un 33,9% de la producción de gas natural del
país (incluido GNL). Además, la compañía obtuvo
nuevos permisos de exploración en offshore, específicamente en la Cuenca Argentina Norte, con el
Bloque CAN-100 (para el cual cedió un 50% a la
empresa Equinor, que lo operará) y en el área de
Malvinas, con las empresas Equinor y Total.

PRODUCCIÓN

226,1 K BBL/d4
Producción de crudo
-0,5% vs. 2018

39,7 Mm3/d

Producción de gas natural
-5,5% vs. 2018

92,1 K BEP/d5

Producción de shale neta
+60% vs. 2018

103

Concesiones para producción
en la Argentina

24

Permisos de exploración 20 onshore
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RESERVAS

1.073 M BEP

Reservas comprobadas totales

673 M BEP

Reservas comprobadas
de combustibles líquidos6

399 M BEP

Reservas comprobadas
de gas natural

6,13

Índice de Vida de las Reservas
de petróleo equivalente7

96%

Índice de reemplazo
de reservas en 2019

31%

Porcentaje de las reservas probadas
de YPF que corresponden a shale
PRODUCCIÓN DE NO CONVENCIONALES
– VACA MUERTA
Ubicada principalmente en la provincia de Neuquén,
la formación geológica Vaca Muerta es la segunda
reserva de gas no convencional más grande del
mundo y la cuarta en términos de reservas de
petróleo no convencional. Constituye una gran oportunidad tanto para la provisión de energía del país
así como por su potencial de exportación.
YPF cuenta con el 40% de la concesión de la
superficie total del yacimiento y durante 2019 continuaron creciendo la producción y las reservas a
través del desarrollo de estos recursos que había
dado inicio en el año 2013. Actualmente, son más
de 800 pozos perforados en Vaca Muerta, principalmente en el yacimiento de Loma Campana y en
asociación con la compañía Chevron.

Para más detalles, ver el segmento sobre
Vaca Muerta en este capítulo.
4
Barriles por día.
5
Barriles equivalentes de petróleo por día.
6
Petróleo crudo, condensado, líquidos de gas
natural, arenas petrolíferas, etc.
7
Índice de Vida de Reserva (RLI) = reservas
probadas totales / volumen de producción.
3
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Al mismo tiempo, continúan en fase de desarrollo otros
tres bloques junto a socios internacionales: La Amarga
Chica en asociación con Petronas, Bandurria Sur en
asociación con SPM Argentina S.A.8 (ambos de petróleo)
y el bloque El Orejano en asociación con Dow Chemical

(gas seco). A esto se suman los pilotos de Bajada del
Toro junto a Equinor y Bajada de Añelo con Shell, y el de
Narambuena junto a Chevron, así como los bloques de
Rincón del Mangrullo, Aguada de la Arena y La Ribera,
donde YPF posee el 100% de la participación.

Características principales de Vaca Muerta
30.000 km2
superficie total
12.000 km2
concesionados a YPF

60-520 m
Espesor de
la formación

308 TFC
Gas potencialmente
obtenible

16.200 M BBL
Recursos de petróleo

Posee propiedades geológicas únicas
Entre ellas, buena permeabilidad, alta presión y gran espesor.
Se ubica lejos de grandes centros urbanos
Con centro de operaciones a 100 km de la ciudad de Neuquén, la localidad
más cercana es Añelo, que posee alrededor de 8.000 habitantes.
Se encuentra a más de 2.500 m de profundidad
Muy por debajo de los acuíferos de agua dulce, que yacen a una profundidad general de
hasta aproximadamente 300 metros, lo cual hace más segura la extracción de petróleo y gas.
Está sujeto a legislación específica en materia de uso del agua
Además de las regulaciones existentes para la actividad hidrocarburífera, la Provincia de Neuquén ha
sancionado legislación específica, con foco en el abastecimiento y disposición del agua para operaciones de gas y petróleo de esquistos.

Los escenarios internacionales y locales imponen
desafíos en relación con la eficiencia y los costos
para incrementar la productividad de Vaca Muerta.
Durante 2019, se invirtieron 1.333 M USD y se lograron importantes mejoras en la operación, alcanzando
una quinta parte de la producción total de hidrocarburos de la compañía en el cuarto trimestre.
Actualmente, los costos de desarrollo del no convencional en las concesiones de YPF son comparables a
los de las cuencas de recursos no convencionales en
Estados Unidos, país líder en este mercado. Entre
otros adelantos, se construyeron pozos horizontales
más largos, que pasaron de un promedio de 1.500 m
hace tres años a casi 4.000 m en 2019 (pozos más
extensos permiten obtener mayor producción por
unidad); se redujo el tiempo de perforación desde 31
días promedio en 2018 a 27,5 en el último PAD de
2019, y se amplió la planta de arenas (agente sostén
del fluido de perforación) de Loma Campana, lo que
permite un mejor abastecimiento para la operación9.
Para más información sobre el no convencional en la
Argentina, ver: http://www.shaleenargentina.com.ar/
contenidos-importantes Downstream

112 K BEP/d

Producción de shale YPF en el cuarto
trimestre de 2019

25

bloques con pilotos
9 no operados - 7 exploratorios

4

bloques en desarrollo
3 de petróleo - 1 de gas seco

~10 USD/BEP

Costo de desarrollo de pozo en Loma Campana
~ -64% desde 2015

1.333 M USD
invertidos en 2019

Desde enero de 2020 con Shell Compañía Argentina
de Petróleo S.A. y Equinor Argentina.
9
Respecto de los estándares y sistema de gestión ambiental que se utilizan para la operación, se puede consultar
el Capítulo 4, Producción sostenible, de este reporte.
8
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Downstream
Refina, comercializa, transporta y distribuye petróleo, además de elaborar una amplia gama de productos petroquímicos y derivados de petróleo y gas
licuado de petróleo (GLP), que se comercializan en
diferentes canales de ventas, como retail, industria, agro, química, lubricantes y especialidades.
Cuenta con tres refinerías propias (La Plata, Luján
de Cuyo y Plaza Huincul) y posee un 50% de participación accionaria en Refinería del Norte S.A,
junto a Pluspetrol y Pampa Energía S.A.
Sus complejos industriales Ensenada (CIE) y Plaza
Huincul convierten a YPF en uno de los principales
productores petroquímicos de la Argentina y el
Cono Sur. Además, Profertil S.A., compañía que
controla junto con Agrium Holdco Spain S.L., es una
de las principales productoras de urea de la región.
El 60% de las ventas de YPF proceden de combustibles en estaciones de servicio y distribuidores.

ESTACIONES DE SERVICIO
Venta de combustibles y productos para automóviles, desarrollados con los máximos niveles de
calidad del mercado en cuanto a performance del
motor y cuidado del medio ambiente. Además,
varias estaciones cuentan con tiendas YPF FULL,
espacio de encuentro y permanencia, e YPF
BOXES, servicio de lubricación y diagnóstico. En
2019, se destaca la apertura de 37 nuevas estaciones de servicio, en 11 provincias de la Argentina.

1.620

estaciones de servicio en todo el país

112

estaciones propias, a través de
Operadora de Estaciones de Servicio S.A.
(OPESSA)

336

estaciones con YPF BOXES

34,9%

del mercado de estaciones

56,3%

del mercado de naftas y diésel
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YPF GAS
Empresa líder en fraccionamiento y distribución
de gas licuado del petróleo (GLP) en la
Argentina. Vende productos refinados y petróleo
crudo a clientes internacionales y nacionales
para las industrias de la construcción, química,
mercado naval, minería y aviación. Su capacidad
y cobertura de abastecimiento son de orden
nacional, tanto en las versiones a granel como
envasado.

YPF AGRO
Canal de venta integral de insumos para productores agropecuarios, tales como combustibles,
lubricantes, fitosanitarios, plásticos, fertilizantes
y grasas. Los clientes reciben la asesoría de un
ingeniero agrónomo comercial.

103

puntos de atención en zonas
agroindustriales, 9 propios
TRANSPORTE
Productos y servicios para un control integrado
de las cargas de combustible de las empresas
de transporte, tanto en sus patios como en ruta.

8.600

clientes atendidos de manera directa
+17,5% en ventas respecto del 2018

730

clientes del servicio de entrega
directa de gasoil y lubricantes
AVIACIÓN
Esta área de negocios realiza la provisión de combustible de aviación en aeropuertos. Durante 2019
YPF inauguró su primera aeroplanta en Paraguay,
en el aeropuerto de la ciudad de Asunción. La
operación está a cargo de Copetrol y Nextar. Se
trata de la segunda apertura de carácter regional
de YPF para su negocio de aviación, que ya tiene
presencia en Chile por más de 20 años.

1.232.000 m3

volumen anual comercializado de
combustible de aviación en la Argentina,
Chile y Paraguay
20% comercializado fuera de Argentina

60,9%

Participación en el
mercado argentino

>
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Gas y Energía
Distribución y comercialización de gas natural;
operación comercial y técnica de las terminales
de regasificación de gas natural licuado (GNL).
En regasificación de GNL, YPF opera UTE
Escobar junto a IEASA. La compañía tiene, además, una participación del 38% en MEGA S.A.
(separación y fraccionamiento de gas) junto a
Petrobras y Dow Argentina, y es la controlante
de Metrogas S.A., distribuidora domiciliaria de
gas en Buenos Aires y una de las principales de
la Argentina: en 2019, Metrogas distribuyó aproximadamente 7.599,6 mmcm de gas natural a
2,19 millones de clientes.

13.328 M m3

Ventas de gas natural
-8% vs. 2018
27,8% del mercado

38,5K BEP/d
Producción de GNL
- 0,8% vs. 2018

Energía Eléctrica
y Renovable
YPF participa directamente en este segmento a
través de YPF LUZ, empresa controlada juntamente con GE EFS POWER INVESTMENTS B.V.
Durante 2019, YPF adquirió una planta de generación eléctrica denominada Ensenada Barragán,
con una capacidad instalada de 560 MW, la cual
se controla en conjunto con Pampa Energía S.A.
YPF. Y continuó avanzando la construcción de
tres nuevos parques eólicos: Cañadón León, en la
provincia de Santa Cruz, y Los Teros I y II, en la
provincia de Buenos Aires.

1.819 MW

Capacidad instalada en 2019

219 MUSD
EBITDA 2019

637 MW

en construcción
297 MW renovables

526.611 MWh

Energía eólica producida para terceros
+ 254% vs. 2018
Más información en Reporte de Sustentabilidad
2019 de YPF LUZ https://www.ypfluz.com/
Sustentabilidad/Reporte/2019
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Desempeño
y resultados
económicos

Y

PF cerró el año 2019 con un aumento en los
ingresos del 55,7% y un crecimiento de
39,7% en el EBITDA ajustado respecto de
2018. La utilidad neta de impuestos fue negativa
en 33.379 millones de pesos, producto del impacto
extraordinario del cargo por deterioro del valor de
sus activos (impairment) en el tercer trimestre, la
situación macroeconómica general y las políticas
particulares para el sector durante el 2019.
A pesar del contexto, YPF mantuvo una fuerte disciplina financiera. La generación de caja operativa
alcanzó los 217.137 millones de pesos (73,6% más
que el año anterior), lo que le permitió financiar
con fondos propios la totalidad de su plan de
inversiones. En pesos, estas crecieron 80% con
relación a 2018.
En cuanto a producción, la compañía mostró
resultados consolidados. Sus reservas se mantuvieron en línea con los niveles históricos, pero
reflejaron positivamente el impacto del desarrollo
del no convencional de la formación Vaca Muerta.
Actualmente, más del 30% de las reservas de la
compañía provienen de sus áreas no
convencionales.
Aunque en el año tuvo una leve caída del 3%, en el
cuarto trimestre de 2019, la producción total de
hidrocarburos mostró un crecimiento de 5,4% respecto del mismo período del año anterior, gracias
a un aumento de la demanda del gas. Cabe destacar la producción neta de no convencional, que
superó los 111.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en el cuarto trimestre de 2019, un
aumento del 71,9% comparado con el mismo
período de 2018. En materia de producción convencional, YPF mantuvo su estrategia enfocada en
la recuperación secundaria y terciaria.
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En el segmento del Downstream, como consecuencia del contexto nacional, los precios de sus
principales productos se mantuvieron por debajo
de la inflación del año 2019. En el caso de las naftas, aumentaron un 44% y en el del gasoil, un
55%, mientras que en dólares cayeron un 14,2% y
4,2% respectivamente.
Estos resultados fueron aprobados por el
Directorio de la compañía y presentados a las
Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York.

Retomando el crecimiento
A pesar de esta crisis sanitaria por la que está
atravesando el mundo en 2020, la economía
argentina deberá retomar su senda de crecimiento de manera consistente y, en este sentido,
el sector energético tiene la misión de ser uno de
los motores que la impulsen. YPF, como empresa
energética líder, está llamada a asumir un rol protagónico en esta recuperación. Ello requiere sentar renovadas bases, para que la compañía siga
siendo líder en la industria, comprometida con el
desarrollo eficiente y sustentable del potencial
energético del país, con finanzas sanas, niveles de
deuda y obligaciones manejables, una disciplina
financiera estricta y con foco en la rentabilidad de
cada uno de sus proyectos.
En este escenario, las inversiones futuras se
centrarán en proyectos que generen retornos en
el corto y mediano plazo, desarrollando rápidamente los recursos hidrocarburíferos más competitivos disponibles, tanto convencionales
como no convencionales.

>
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INGRESOS

Presentaron un aumento interanual de 55,7% en pesos, alcanzando
los 678.595 millones de pesos.
En dólares, retrocedieron 12%, fundamentalmente por la caída
de los precios de los combustibles en esta moneda.
La generación de caja operativa creció 73,6% en pesos en el año,
totalizando 217.137 millones de pesos.
La utilidad neta de impuestos fue negativa en 33.379 millones de pesos.

EBITDA

En pesos, el EBITDA ajustado aumentó 39,7% respecto de 2018.

PRODUCCIÓN

Si bien la producción de gas tuvo una leve baja en el contexto de restricción
de demanda, la de crudo se mantuvo estable y la no convencional neta creció10.

INVERSIONES

Las inversiones totales en pesos aumentaron en 80% respecto de 2018.
El incremento anual en dólares fue de 5%, superando los USD 3.500 millones.

PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

YPF LUZ posee 637 MW de potencia adicionales en construcción,
de los cuales 297 son de renovables.
El Parque Eólico Manantiales Behr de YPF LUZ fue el de mayor factor de
capacidad de energía renovable en el país durante 2019. Su factor de capacidad
promedio fue de 61,8 % de la potencia instalada en los primeros 15 meses de
operación, con máximos de hasta 71%11.

La producción neta de shale superó los 111.000
barriles equivalentes de petróleo diarios en el
cuarto trimestre de 2019.
11
Para más información, ver el Reporte
de Sustentabilidad de YPF LUZ.
10
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Valor económico generado y distribuido en 201912

Fondos Mandatarios
de RSE
359

Otros
ingresos
1.602

Inversión Social
Voluntaria
330

Ingresos
financieros
19.795

Obligaciones
impositivas
y otros*
83.678
Pagos a proveedores
de capital
48.136
Salarios y beneficios
de los empleados
57.440

Ventas
678.595

Costos de
operaciones**
540.754

Valor Económico
Directo Generado (VEG)
699.992

Valor Económico
Distribuido (VED)
730.697

*Obligaciones impositivas y otros: impuestos,
tasas, contribuciones, regalías, servidumbres y
cánones. Incluye IIGG Corriente; impuestos,
tasas y contribuciones; regalías, servidumbres y
cánones; IIGG por abandono de pozos; impuesto
especial por revalúo impositivo.
**Incluye incentivos para construcción, seguros,
ingreso de extensión de concesiones, asistencia
económica transitoria, resultado por venta de participación en áreas y diversos.

12

Valor
Económico
Retenido
-30.705

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 2019, aprobados por el Directorio y
auditados por Deloitte. Más detalles de la información financiera están disponibles en: https://www.
ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx
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Compromiso
con los clientes
Brindar servicios y productos de calidad, innovadores y sostenibles, es fundamental para continuar siendo una marca valiosa en el mercado.
Por eso, la compañía se mantiene siempre
atenta a las expectativas y experiencias de los
clientes. Lograr una experiencia satisfactoria en
todos los segmentos a los que abastece de energía es una prioridad para YPF.

CLIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO

APP YPF
En 2019 se consolidó el desarrollo de esta aplicación móvil, que se posicionó en el primer
lugar del segmento de minoristas de la
Argentina. Se realizaron mejoras en el registro y
login, incorporando biometría; se amplió la articulación con distintos operadores financieros, y
se adecuó el flujo de pago a los estándares que
el público fue validando.

1 millón

de descargas acumuló la app

750

estaciones de servicios adheridas

En sus 1.620 estaciones de servicio —la red de
mayor cobertura de la Argentina—, YPF trabaja
para brindar la mejor atención en tiendas de
conveniencia y playas de carga de combustible,
poniendo a disposición del usuario productos de
alta calidad y experiencias innovadoras que
incorporan la dimensión digital y se apoyan en el
análisis de grandes volúmenes de datos para
personalizar las interacciones. Los productos
toman en cuenta el cuidado del medio ambiente.
En este sentido, operan la continuidad del corte
de bíos en combustibles, como el proyecto de
nuevas especificaciones de combustibles enfocados en la desulfuración.

Más de 100.000

transacciones realizadas a través
de la app en diciembre
ServiClub
El programa de fidelización de YPF se modernizó
durante 2019. Transacciones 100% en línea, disponibilidad de datos en tiempo real y mayor flexibilidad fueron algunas de las mejoras.

3,5 millones

de socios del programa

69 millones

de transacciones realizadas

124 millones de
KM acumulados
Encuestas de satisfacción de clientes 2019
55,20%
44,80%

48,30%
41,40%
31%

6,90%

3,40% 3,40%

Experiencia
general

Muy satisfecho

27,60%

3,40% 3,40% 3,40%
Atención
personal

Satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

6,90% 6,90% 6,90%

Tiempo
de espera

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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VENTA A INDUSTRIAS
La empresa ofrece soluciones específicas a la
medida de cada industria. Esto incluye el suministro de combustibles, agroquímicos y fertilizantes para segmentos claves como el agro, la
aviación, el transporte, la minería y el petróleo y
gas. Toda su logística está orientada a facilitar el
desarrollo de estos clientes, combinando experiencia con innovación.

VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A través de YPF LUZ, el grupo aporta al mercado
mayorista e industrial del país alrededor del
4,6% de la potencia máxima instalada en la
Argentina y el 5,9% de la energía demandada en
2019, sobre la base de suministro de energía térmica eficiente y de energías renovables, que ayudan a los clientes a reducir su huella de carbono.
El principal cliente industrial en 2019 fue YPF,
que compró 1.174 GWh para sus operaciones, de
los cuales el 64% corresponde a energía térmica
y el 36% restante a energía renovable. La energía
adquirida por YPF del Parque Eólico Manantiales
Behr representó el 80% de la energía renovable
total generada por YPF LUZ. Esta energía le permitió cubrir el 16% de sus necesidades de energía renovable y ser una de las primeras
empresas en cumplir y superar el requisito de la
Ley 27.191 de Energías Renovables.
Por su parte, la planta de la automotriz Toyota
en Zárate (provincia de Buenos Aires) sustentó
un 25% de su producción con energía eólica de
YPF LUZ y se espera que este suministro cubra
el 100% a partir de 2020. Además, ambas compañías fortalecieron su alianza estratégica
mediante un convenio que les permitirá desarrollar nuevos negocios conjuntos en las áreas de
posventa, movilidad y agro. Las primeras acciones colaborativas fueron:

• Abastecimiento y recomendación de uso de
combustibles para la flota de vehículos 0 km
de Toyota.
• Patrocinio del equipo Toyota Gazoo Racing YPF
Infinia, que compite en las categorías STC2000
y Top Race de automovilismo.
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Paralelamente, continuó ejecutándose el
acuerdo de provisión firmado entre la generadora y Coca-Cola FEMSA. Un 40% de la producción de las dos plantas que la embotelladora
posee en la provincia de Buenos Aires se sustentó en energía eólica de YPF LUZ. Esta provisión llegará al 100% en 2020.

MARKETING RESPONSABLE Y ETIQUETADO
GRI 103-2/ 417-1
Los productos que YPF comercializa y utiliza en
sus procesos intermedios cuentan con Fichas de
Seguridad (FDS). Estas proporcionan información sobre los peligros de cada sustancia y mezcla contenida, elaborada de acuerdo con el
Sistema Globalmente Armonizado (Global
Harmonized System) de sustancias químicas Rev
5. Las fichas permiten a los usuarios:

• Desarrollar un programa de protección en el
uso de los productos por parte de los clientes.

• Informar sobre los resguardos que deben ser
considerados por los trabajadores en sus
lugares de trabajo.
• Considerar las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y el medio
ambiente.
Durante 2019, se actualizó el 22% de las FDS
publicadas en español, portugués e inglés y se
incorporó un 9% de fichas nuevas.

>
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Innovación
y tecnología
en el negocio
2019 fue un año con varios logros en los 10 ejes
estratégicos de innovación y tecnología definidos
en el renovado Plan de Negocios de YPF, que
buscan mejorar la producción, agilizar las operaciones, incrementar la eficiencia organizacional, fortalecer el desempeño en seguridad y
acentuar el foco en el cliente.
1. Ciberseguridad
Se ejecutaron más de 50 iniciativas alineadas
con el objetivo de alcanzar en 2020 el nivel de
madurez del sistema con estándares mundiales.
Se incrementaron las capacidades de alerta
temprana y respuesta a incidentes cibernéticos;
se inició la medición del nivel de madurez de la
ciberseguridad industrial mediante el modelo
C2M2, bajo la norma internacional ISA99/ IEC
62443, y se mejoró la gestión de ciber-riesgos
con herramientas automatizadas. Asimismo, se
optimizó la gestión de accesos de la organización a los sistemas de información, alcanzando
la certificación ISO 27001. También se logró la
certificación ISO 9001:2015 en Procesos de
Gestión de Activos y se mantuvo el certificado
ISO 2001:2015 en Mesa de Ayuda CAU.La
empresa recibió el premio CISO 2019 (Chief
Information Security Officer), posicionándose
como líder en prácticas de ciberseguridad.
2. Decisiones informadas por datos
Se completó en todo el negocio de Upstream el
despliegue de un portal único de acceso a la
información técnica de proyectos (Unify) y se vinculó la operación en campo con las salas de control en tiempo real. En Downstream, se añadieron
nuevas funcionalidades analíticas y de georreferenciación a la plataforma informática utilizada
para el desarrollo de la red de estaciones.
3. Crear y colaborar digitalmente
Para profundizar la colaboración digital y la ubicuidad, se renovaron miles de dispositivos móviles, salas de reuniones y computadoras.
Asimismo, se agilizó el proceso de recepción y
validación de información técnica de terceros, con
un incremento del 44% del volumen de información respecto de 2018.

4. Activos conectados
La automatización de operaciones alcanzó el 90%
de los pozos, lo que representa más de 12.000
pozos telesupervisados, superando el objetivo
definido para 2019. El monitoreo en tiempo real
permite mayor seguridad y eficiencia de las operaciones de pozos. Además, YPF mejoró la experiencia de sus clientes en estaciones de servicio
Máxima Eficiencia con enlaces confiables y WIFI
de cortesía, alcanzando 803 enlaces confiables
en la red propia y abanderada.
5. Convergencia tecnológica OT/I
En Upstream, la compañía continuó la ampliación de Redline como soporte principal de comunicaciones en sus yacimientos, con un 90% de
cobertura. En Downstream, se incorporó una
solución informática en las tres refinerías que
mejora la gestión del mantenimiento preventivo
de los equipos estáticos y que ya está siendo utilizada en 35 plantas productivas.
6. Procesos ágiles
La optimización digital de las operaciones de mantenimiento de Upstream siguió avanzando con el
mapeo del 100% de los caminos. Además, se
implementaron nuevas plataformas y soluciones
digitales en distintas áreas y procesos de la organización: aeroplantas (PAD); administración de viajes
y gastos corporativos (CONCUR); sistema de prevención; reporte e investigación de incidentes
(SIGEO); pagos a bancos (Host to Host) y a proveedores (ESKER), y consolidación presupuestaria
(Kepion), entre otros. Asimismo, la implementación
de más de 20 procesos robotizados para automatizar las áreas de Controller, Cadena de Suministros,
Servicios Financieros e Impuestos.
7. Innovación aplicada
Se incrementó la seguridad en las operaciones a
través del uso de nuevas tecnologías, como drones para transporte de cargas, realidad aumentada para operaciones en campo, realidad virtual
para entrenamiento en tareas críticas o riesgosas, monitoreo de las flotas y analítica de video.
En adición, YPF implementó Kyduk, una plataforma para buscar ideas innovadoras en el interior de las organizaciones, evaluarlas,
seleccionarlas y jerarquizarlas para prototipar
las más destacadas. Más de 400 ideas se pusieron en acción, 18 de ellas fueron premiadas, con
más de 100 expertos referentes involucrados.

Compañía de energía

8. Cadena de suministro punta a punta
La compañía inició el proyecto SCOPE (Supply
Chain Optimizer Planning & Execution), nueva
herramienta para la planificación integral de la
logística de materiales del Upstream. También
se modernizó la gestión de almacenes y se
implementó un portal de compras para artículos
no estratégicos: 4Buy.
9. Experiencia digital de los clientes
Se incorporaron mejoras en la App YPF13, mientras que la base de clientes y la plataforma de
fidelización Serviclub fueron modernizadas con
una nueva solución (CLM) que permite conocer
mejor a los socios. Además, se readecuaron 190
sitios externos de YPF para permitir el acceso y
la inclusión de personas con discapacidad.
10. Tecnología de computación en la nube
YPF inició la migración informática a un modelo de
operación basado en la nube. Ya han completado la
transición 30 aplicaciones a Microsoft (Azure).

Innovación para
la energía del futuro
Con Y-TEC, el grupo se ha puesto a la vanguardia en la investigación y el desarrollo del sector
energético. En 2019 lanzó YPF Ventures, un
fondo de capital de riesgo que se suma a esta
tendencia como herramienta para potenciar la
fase de generación innovativa.

Y-TEC14
Es la empresa argentina líder en generación y
transferencia de soluciones tecnológicas para la
industria energética, con un presupuesto anual
de USD 30 millones y un portafolio alineado a las
necesidades de innovación de YPF. Su modelo
abierto le ha permitido generar alianzas con otras
empresas de base tecnológica, el sistema científico argentino y socios internacionales de primer
nivel. Posee el centro de I+D más importante del
país, con 13.000 m2, 47 laboratorios, 12 plantas
piloto y el equipamiento más moderno disponible.
La exploración del conocimiento se concibe
como factor de transformación de los negocios y
se enfoca en las oportunidades de I+D vinculadas a líneas estratégicas de los negocios de YPF.
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Si bien Y-TEC es una empresa joven, ha logrado
rápidamente consolidar sus capacidades y procesos. En este sentido, la empresa fue capaz de
lanzar 10 nuevas tecnologías al mercado y presenta un Portafolio de I+D con más de 50 iniciativas prometedoras. Algunos de estos ejemplos
son Y-TERRA (fertilizante biológico para el cultivo de soja), Y-RUPÉ (membranas modificadas
con nanotecnología, capaces de separar agua de
hidrocarburos con un simple proceso de filtrado
de aguas subterráneas) e Y-SIEMBRA (técnica
para la restauración ecológica de zonas áridas),
tres tecnologías enmarcadas dentro del
Programa de Sostenibilidad Ambiental. Se puso
en marcha, además, un laboratorio de motores
de última generación, completamente automatizado, que facilita el estudio de la combustión y
de las emisiones, a fin de entender y mejorar los
procesos de producción15.
La Sustentabilidad y las Nuevas Energías en el
centro de la estrategia de innovación
Alineada con la estrategia de negocios a largo
plazo de YPF, en Y-TEC se han consolidado
capacidades clave y trabajo de innovación en
campos vinculados a la Sostenibilidad Ambiental
y las Nuevas Energías.
• Sostenibilidad Ambiental:
Programa enfocado en tres ejes estratégicos:

• Huella ambiental: Tecnologías de remediación,
reducción de emisiones, economía circular, y
captura y utilización de CO2.
• Agro: Desarrollo de bioproductos y fitosanitarios inteligentes.
• Valorización de biomasa: Transformación de
compuestos derivados de la biomasa en productos de mayor valor agregado.

Más detalles en la sección de Clientes.
YPF Tecnología S.A.: 51% YPF, 49% CONICET.
15
Más información en https://www.youtube.com/
watch?v=CvgCPQX7WcI
13
14

>
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• Nuevas Energías:
En esta línea, trabajamos con el objetivo de preparar a YPF para la transición y contribuir a
impulsarla minimizando la incertidumbre tecnológica. Seguimos los escenarios locales e internacionales y proponemos alternativas para la
incorporación de las nuevas energías al negocio
de la compañía. Las cuatro líneas estratégicas
de trabajo son: Waste to Gas, Solar Fuels,
Storage y On-Off Grid.
Un ejemplo de estas líneas se refleja en el estudio técnico-económico sobre la producción de
hidrógeno verde en la Patagonia. Este informe,
llevado a cabo durante 2019, describe las posibilidades del H2 de convertirse en un nuevo
recurso exportable argentino y sus implicancias
como vector de inversiones privadas, creación de
empleos e innovación tecnológica.
Vinculaciones internacionales
Comprometido con un proceso de innovación
abierta, Y-TEC se une con los mejores socios tecnológicos, a nivel nacional (toda la red de institutos del CONICET y las Universidades Nacionales) e
internacional. En este ámbito cuenta con:

• 21 convenios marco, convenios técnicos específicos, acuerdos de colaboración y consorcios.

• 59 convenios de confidencialidad vigentes.
• 26 vinculaciones con sucursales o representaciones argentinas de entidades
internacionales.
Más información en https://y-tec.com.ar/

YPF VENTURES
Fondo de capital de riesgo con el que YPF busca
liderar y acelerar nuevos negocios energéticos,
fomentar el ecosistema del talento emprendedor
argentino y atraer la innovación mediante un proceso abierto. Opera con un fondo puente (Argentina
Energy Bridge), para innovaciones probadas que se
hayan generado fuera del país, y un fondo semilla
(YPF Early Stage Fund), para acompañar a emprendedores locales y regionales en sus proyectos.
En 2019 se concretó la inversión en Sustentator,
empresa argentina líder local en energía distribuida.
Suministra servicios tecnológicos directamente a
usuarios residenciales, comerciales y pequeñas
industrias (“detrás del medidor”) para la autoprovisión de energía solar fotovoltaica y solar térmica.

03.
Acción por
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l cambio climático es uno de los
principales desafíos de nuestra
época y está asociado no sólo con
impactos sobre la naturaleza, sino que sus
efectos pueden alcanzar la calidad de vida
de las personas y de la sociedad en general. Frente a este reto, las compañías de
energía necesitan proyectar la competitividad y resiliencia del negocio a futuro y ser
capaces de seguir garantizando el acceso
seguro y asequible para una demanda creciente de energía con menos emisiones.
La respuesta estratégica a este escenario se
aborda desde YPF basados en escenarios a
largo plazo para la compañía (2040) que
incluyen los riesgos y oportunidades de un
futuro bajo en carbono. Sobre esta base, se
testea la resiliencia del portafolio de inversión, se jerarquiza la cartera y se nutren las
actualizaciones anuales de los planes de
negocio a cinco años de la compañía. Estos
últimos son propuestos por la alta gerencia y
aprobados por el Directorio de YPF. Durante
2019, se llevó adelante este proceso.
En este sentido, la Acción por el Clima
constituye uno de los ejes prioritarios de la
estrategia de sustentabilidad de YPF que
nutre la proyección del negocio a futuro.
Esto incluye líneas de acción no sólo orientadas a la descarbonización de la matriz
energética, sino enfocadas en la resiliencia
de operaciones e instalaciones. En cada uno
de estos ámbitos, YPF se está fijando metas
concretas, con planes de acción consecuentes para alcanzarlas en los plazos definidos.
Desde hace años la compañía mide sus
emisiones de gases de efecto invernadero
con metodologías reconocidas internacionalmente, cuenta con objetivos de reducción
anuales y de mediano plazo que la impulsan
a llevar adelante una operación más eficiente y proyectos enfocados en poner a disposición de sus clientes productos más
bajos en carbono. Además, cuenta con
herramientas que le permiten identificar

riesgos vinculados al cambio climático y
definir estrategias adaptativas, ha constituido Y-TEC como empresa de tecnología
enfocada en nuevas soluciones energéticas,
y avanza a través de YPF LUZ en la producción de electricidad y energías renovables.
Este es un desafío transversal que involucra
a todos los integrantes de la compañía y es
liderado por el CEO y la Alta Gerencia. Para
2019, continuaron vigentes cinco objetivos
centrales de nivel corporativo, enfocados en
aspectos financieros y de costos, de operación, productividad y rentabilidad de inversiones, pero también de sustentabilidad,
donde se incluyó, entre otras metas, la de
reducción de emisiones. La Vicepresidencia
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad es el
área que impulsa la implementación de
acciones enfocadas en este objetivo.
La gestión de los riesgos relacionados con
el clima está integrada en el proceso de
gestión de riesgos empresariales. Se utiliza
análisis de escenarios, análisis de sensibilidad para inversiones, con uso de precio
interno del carbono para proyectos pilotos y
su incorporación a todos los proyectos críticos a partir de 2021. La compañía monitorea las tendencias y los desarrollos
tecnológicos, así como los cambios en las
políticas y regulaciones y los efectos físicos
del clima y evalúa cómo éstos podrían afectar a los negocios.
Por su parte, el Directorio de la empresa
cuenta con un Comité de Riesgos y
Sustentabilidad que entiende en la materia.
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Ámbito de cambio

Riesgos potenciales

Acciones destacadas

Mercado

Baja en la demanda de
petróleo y gas.
Mayor demanda de energía
eléctrica y renovables.
Restricciones al financiamiento.

Análisis de Escenarios
de Largo Plazo (2040).
Incorporación de precio de
carbono en evaluación de
nuevos proyectos.
Operaciones costo-eficientes.
Operaciones carbono-eficientes.
Inversiones rentables en energía
eléctrica y renovables.

Políticas públicas
y Regulaciones

Impuestos al carbono.
Nuevas regulaciones
(emisiones GEI, calidad de aire,
especificaciones de combustibles,
energías renovables, etc.).

Monitoreo de políticas
públicas y regulaciones.
Colaboración institucional para
potenciar el diálogo público
informado.
Meta de reducción de emisiones.
Mecanismos de Desarrollo Limpio.
Iniciativas de eficiencia energética
y de recursos.
Inversiones en producción de
energía eléctrica y renovables
a través de YPF LUZ.
Consumo de energía renovable
para operaciones propias.
Inversiones en Nuevas
Especificaciones de Combustibles.
Preparación para el nuevo
mercado de biocombustibles.

Impactos físicos
en plantas
y operaciones

Relacionados con efectos
crónicos o agudos, como pueden
ser la escasez de agua o eventos
climáticos extremos.

Mapa de Vulnerabilidad de
Operaciones ante Eventos
Climáticos.
Proyectos de adaptación.
Plan Integral de Gestión del Agua.

Tecnología

Digitalización.
Nuevas soluciones energéticas.
Energías renovables y tecnología
de almacenamiento –baterías–.
Movilidad eléctrica.

10 ejes en innovación
y tecnología en el negocio.
Y-TEC –ej. Consorcio
de Hidrógeno–.
YPF Ventures.

Imagen y reputación

Atracción y retención del talento.
Percepción de inversores
y clientes.
Licencia para operar.

Estrategia de sustentabilidad
integrada al negocio.
Transparencia en la información
sobre compromisos, objetivos,
metas y desempeño.
Participación en alianzas (como
Pacto Global, CEADS, EITI).
Acciones de comunicación
y relacionamiento con grupos
de interés.

>
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Resiliencia
del Negocio

• Producción de petróleo, gas y combustibles más

busca ser una de las principales compañías del
sector de generación de energía eléctrica y
líder en energías renovables en el país.
• Inversión en Innovación y Desarrollo de nuevas
energías, fundamentalmente a través de Y-TEC.
• Fortalecimiento de la resiliencia de sus instalaciones
e infraestructura, identificando medidas de adaptación de la operación frente a diversos escenarios y
eventos climáticos extremos. En este sentido, para
2023 el objetivo es contar con el 100% de las instalaciones o proyectos en áreas de vulnerabilidad relevadas y con acciones de adaptación identificadas.

eficiente en emisiones de carbono. Con un 10%
de reducción de la intensidad de emisiones de
C02 equivalente de las operaciones, fijada como
meta a 2023 –respecto del año base 2017–1.
• Crecimiento rentable del negocio de energía
eléctrica y renovables, a través de YPF LUZ, que

Al mismo tiempo, un futuro energético más limpio
y eficiente que tenga en cuenta las ambiciones del
Acuerdo Climático de París exigirá esfuerzos concertados de los gobiernos, las empresas y la
sociedad en general.

GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 201-2

L

as líneas de acción estratégicas de la compañía
vinculadas a la descarbonización y la resiliencia
del negocio frente al cambio climático son:

Mitigación de
emisiones de GEI
YPF extiende sus
esfuerzos a cada
tonelada de su producción: barril equivalente,
electricidad generada
y crudo refinado.
Focos:
• Identificación y gestión de emisiones
fugitivas, especialmente de metano.
• Captura y valorización
de gases de venteo
para producir GNL.
• Consumo de energía
renovable para
operaciones propias.
• Eficiencia energética
y de recursos.
• Mejora en la calidad
de los combustibles.

Negocio rentable
de energía eléctrica
y renovables
YPF LUZ tiene la
misión de llevar
adelante un negocio
rentable y sostenible
para ser una de las
principales compañías
de energía eléctrica
del país y líder en
renovables.

I+D en
Nuevas Energías
Para responder con
éxito a las demandas
energéticas presentes
y futuras es imprescindible incluir la innovación y tecnología, no
sólo aplicada al negocio,
sino al impulso de nuevas soluciones
energéticas.

Focos:
• Energía térmica
eficiente.
• Energía renovable.

En este sentido,
el Grupo cuenta con
Y-TEC, el centro de
investigación aplicada
para la industria energética más grande de
la Argentina.

Adaptación al
Cambio Climático
Enfocado en la resiliencia
del negocio a largo plazo
respecto de la transición
energética, así como en
la mitigación de riesgos
físicos para las instalaciones y operaciones.
Focos:

• Escenarios
de largo plazo.

Adicionalmente, se
lanzó YPF Ventures.

• Incorporación del
precio del carbono
a la evaluación de
proyectos críticos.
• Elaboración de mapas
de riesgos climáticos
y acciones de
mitigación.
• Uso de herramienta
de adaptación
BACLIAT.

Compromiso de YPF con la Acción por el Clima y la Eficiencia Energética
Implementar la gestión integral de nuestras emisiones, monitoreando y ejecutando acciones
de reducción y medidas de adaptación al cambio climático, e identificando las tendencias a nivel
nacional y mundial para poder responder a las expectativas de clientes, inversores y accionistas.
Incentivos alineados a los objetivos de sustentabilidad y reducción de emisiones.
Transparencia en la provisión de información.
Alianzas
Colaboración con instituciones públicas y privadas, a nivel nacional y global, para encontrar
las mejores soluciones posibles a los desafíos actuales y potenciar los resultados.

1

Este objetivo será reevaluado en 2021.
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Gas natural como
parte de la solución
del cambio climático
El gas natural juega un papel importante en
todos los escenarios energéticos a futuro como
principal energía de transición que contribuya de
manera significativa a la descarbonización.
Resulta clave para reemplazar carbón en la
generación de energía, así como para acompañar
el proceso de adopción de energías renovables
respaldando una provisión continua y segura.
Este recurso:
• Libera, durante la producción de energía,
hasta un 50% menos de dióxido de carbono
(CO2) que el carbón.
• Genera durante la combustión menores niveles de monóxido de carbono, compuestos
orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, azufre, dióxido y partículas generados por la combustión, por lo cual su uso ayuda también a la
mejora de la calidad del aire local.
A partir de su producción de gas natural, YPF
contribuye a una matriz energética argentina
más baja en emisiones de carbono. Su crecimiento, a través del desarrollo de sus yacimientos convencionales y no convencionales (shale
gas), se dará en la medida que las condiciones
del mercado lo permitan.
Matriz Energética Primaria Argentina

Nuclear
2%

Carbón
2%

Renovables
12%
Petróleo
31%

Gas Natural
53%

Matriz Energética Primaria Mundial
Solar
1,1%
Geotérmica
y otras
1,7%
Eólica
2,2%
Hidroeléctrica
6,4%
Petróleo
33,1%

Gestión de
emisiones GEI
GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 301-1/ 302-1/ 305-1/
305-2/ 305-4/ 305-5/ OG6/

E

n línea con su política de impulsar tecnologías más limpias y eficientes, YPF estableció
la gestión de las emisiones a la atmósfera
como uno de sus ejes prioritarios en la estrategia
de sustentabilidad. En 2018, se comprometió a
reducir en un 10% la intensidad de emisiones
directas (GEI en alcance 1) al año 2023. La compañía cuenta con una normativa interna de Gestión
de Emisiones que durante 2019 comenzó un proceso de revisión. A nivel corporativo, se trabaja en
conjunto con las unidades de negocio para coordinar en forma transversal actividades que permitan alcanzar la meta. Así, se han puesto en
marcha una serie de acciones que apuntan a optimizar la gestión de la energía, reducir los venteos
y el gas quemado en antorcha, ampliar la electrificación y la digitalización de las operaciones e
incorporar fuentes de energía bajas en carbono.

10%

Reducción de intensidad de emisiones
directas GEI a 20233
0,38 tCO2e/unidad de producción
Año base 2017
PRECIO INTERNO DE CARBONO
Durante 2019, se trabajó en el
fortalecimiento de aspectos ambientales
para el análisis de sensibilidad de los
proyectos de Inversiones Críticas, entre
ellos, las emisiones de carbono. En ese
marco, se definió un precio interno de
carbono de 30 USD por tonelada de CO2e,
el cual está en proceso de evaluación
mediante proyectos piloto2.
Para fijar el precio, se tomaron como antecedentes
la situación actual del país; los cálculos realizados
por el Banco Mundial, la Iniciativa de Corredores de
Fijación de Precios del Carbono y la Comisión de
Alto Nivel sobre los Precios del Carbono; las experiencias de otras empresas y de la propia
Vicepresidencia de Downstream, que en 2018 y
2019 utilizó un precio de USD 30 por tonelada de
CO2e para evaluar la sensibilidad de proyectos.
3
Los gases incluidos en el cálculo de reducción de
emisiones son: GEI dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Medida de intensidad utilizada: tCO2e/ unidad de producción.
2

Carbón
27%
Nuclear
4,3%
Gas
24,2%

>
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INCENTIVOS
El indicador clave de la reducción de
emisiones de carbono está incorporado en
los objetivos de sustentabilidad de la
empresa e impacta en la remuneración
variable de los altos ejecutivos. También
hay incentivos monetarios para gerentes de
unidades de negocio, asociados al logro de
objetivos que aportan a la consecución de
la meta central de reducción.

Metodologías
y estándares

tCO2e/unidad producida o
procesada

Intensidad de emisiones directas GEI

0,37

Se realiza sobre la base de la información que los negocios reportan en forma trimestral en la aplicación de
parámetros ambientales. La metodología de cálculo
está establecida en la Guía de Parámetros Ambientales.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de los objetivos corporativos, de
unidad y personales establecidos anualmente.

MONITOREO DE EMISIONES Y CALIDAD
DE AIRE EXTERNO DE LAS PRINCIPALES
INSTALACIONES

YPF cuenta con la Guía de Parámetros
Ambientales, que establece las bases de cálculo
de todas sus emisiones. Para las emisiones de
GEI, la principal fuente de información han sido
API Compendium of Green House Gas Emissions
Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry
(Agosto 2009), 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories y EPA AP42. En 2019,
la guía se renovó con la actualización de fuentes
de emisión, factores de emisión y metodologías de
cálculo. Se comenzará con la implementación de
esta revisión en 2020. A su vez, en los complejos
industriales se encuentra implementada la Norma
ISO 14064-1 sobre cuantificación, informe y gestión de gases de efecto invernadero.

0,4

Monitoreo y medición
de emisiones GEI

0,41
0,39

Auditorías y verificaciones regulares de GEI:
Durante 2019, nuevamente Lloyd’s Register
Quality Assurance verificó de manera externa el
inventario de emisiones de GEI de todos los
complejos industriales de YPF: La Plata, Luján
de Cuyo y Plaza Huincul. Además, la consultora
Deloitte verificó los indicadores ambientales
para el período.

Reducción de emisiones
GEI directas
GRI 301-1/ 305-5/ 305-4/ OG6/
La intensidad total de emisiones GEI de alcance 1
en 2019 disminuyó respecto al año anterior, ubicándose en 0,37 tCO2e por unidad de producción.

0,42
0,38

0,38
0,36

0,29

0,29

2016

2017

0,41
0,37
0,35

0,3
0,31
2018

2019

YPF (ponderado)
Upstream (tCO2e/t Oil&Gas producidos)
Downstream (tCO2e/t crudo procesado)
Gas y Energía (tCO2e/MWh electricidad producida)
Intensidad de emisiones directas en 2019 vs. 2018
Upstream
Downstream
Gas y Energía

-2,65%
+2,77%
-3,72%
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Las emisiones directas absolutas registraron una
disminución de 5,41% respecto de 2018 en todo
YPF. Colaboró a este logro la generación de una
mayor cantidad de energía eléctrica renovable,
sumada a las medidas específicas que implementaron las distintas unidades de negocio.
Upstream redujo el consumo de gas de producción en motores de combustión interna y gasoil.
En forma paralela se llevaron a cabo acciones
para reducir emisiones de venteo y pérdidas fugitivas de metano y el sellado de capas productoras
de gas y petróleo en Mendoza Norte (Cerro
Fortunoso), contribuyendo de manera relevante
en ese sentido.

Logística también presentó un menor consumo de
gas natural en el año, debido a una disminución
de las horas de funcionamiento de las turbinas de
la estación de bombeo Dorrego y a la implementación de medidas de eficiencia.
En Gas y Energía, la reducción se debe al menor
consumo de combustibles en la Central Térmica
Tucumán, producto de una menor demanda de
CAMMESA y de distintos mantenimientos.

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

131.483
2.243.430

13.841
2.087.814
614.360

15.715.958

tCO2e

649.102

17.012.559

13.352

13.148

3.033.476

3.511.116

171.561

190.044

10.570.443

10.565.160

678.542
3.448.653
160.217

175.136

9.186.890

2016

Upstream

Logística

2017

Refinerías

9.991.616

2018

Química

16.981.198

2.689.022

638.610

3.554.540

3.329.917

17.951.758

Gas y Energía

2019

Otro

Total

Otro: Gestión Patrimonial, AESA, Y-TEC y GEC

Comparación de emisiones GEI
2019 vs. 2018, alcance 1

4

Emisiones totales

-5,41

Emisiones Upstream

-5,43

Emisiones Refinerías

-1,78%

Emisiones Química4

+6,25%

Emisiones Logística

-15,69%

Emisiones Gas
y Energía

-11,36%

El motivo principal de la suba en Química, que se da
en el tercer trimestre, son cuestiones operativas.
La más importante fueron los paros de planta que
implican el envío de una mayor cantidad de gas a
las antorchas y la eliminación de gases residuales.

>
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Emisiones de dióxido de carbono (CO2)

Emisiones de óxido nitroso (N2O)

13.557.352

701

646

tN2O

tCO2

549

614

13.007.777
12.792.308
12.416.186

2016

2017

2019

2016

2017

-5,64%
Emisiones de CO2

-7,87%
Emisiones de N2O

Emisiones de metano (CH4)

MECANISMOS DE
DESARROLLO LIMPIO

152.868

tCH4

2018

159.857
167.426

125.442

2016

2017

2018

2019

2018

2019

YPF ha implementado procesos eficientes en distintas etapas de su refinación de crudo para reducir
la liberación de GEI. Por ejemplo, tanto en el complejo industrial de La Plata como en el de Luján de
Cuyo, los gases residuales son comprimidos e
inyectados al sistema para alimentar los hornos y
calderas, de manera de evitar el uso de gas natural
y combustibles derivados del petróleo. Ambos complejos están registrados como “Mecanismos de
Desarrollo Limpio” (MDL) ante Naciones Unidas.
Las reducciones logradas gracias a esta medida
fueron más bajas en 2019 debido a fallas y procesos de mantenimiento en compresores.

-4,52%
Emisiones de CH4

Reducción de emisiones GEI por proyectos
MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio)
172.909
156.261

tCO2

26.321

143.885

168.687

20.212

18.588,50

152.697

150.098,70

24.724

129.940

119.161

2016

Complejo Industrial La Plata

2017

2018

Complejo Industrial Luján de Cuyo

2019

Total
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RECUPERO DE GAS DE VENTEOS
PARA PRODUCCIÓN DE GNL
Durante la extracción de petróleo se producen
importantes cantidades de gas natural asociado,
que se utiliza (se puede reinyectar, abastecer la
red de gas natural, generar energía in situ, o
licuarse para GLP); se quema (flaring) a través de
instalaciones especializadas de combustión cercanas a los pozos o se ventea (venting), lo que implica
liberarlo a la atmósfera. El venteo ocurre cuando
la combustión o la utilización del gas excedente no
es posible técnica o económicamente.
Durante 2019, hubo un incremento en el gas
enviado a antorcha vinculado principalmente en el
caso de Upstream a una mayor cantidad de pozos
productivos en zonas alejadas donde no hay disponible red de distribución de gas (Negocio No
Convencional). A esto se sumaron paros de planta
en el negocio Río Colorado, en la provincia de
Neuquén. En el caso de Downstream, el mayor
envío de gas residual a las antorchas fue generado por paros de planta programados y vinculados a cuestiones operativas
Al mismo tiempo, desde 2018, YPF implementa un
proyecto de captura de gas natural proveniente de
venteos y pozos aislados para producir gas natural
licuado (GNL), que al poseer un volumen 600 veces
menor, puede ser transportado en forma más eficiente desde lugares aislados. Así, la compañía busca
valorizar un recurso energético que en caso contrario
queda desaprovechado, y al mismo tiempo avanza en
su objetivo de reducir la intensidad de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Para lograrlo, equipos de licuefacción modulares
y transportables captan el gas de los pozos en
ensayo y reducen su volumen. El GNL resultante
se transporta en contenedores y cisternas criogénicas hasta los puntos de consumo, donde puede
ser entregado en forma líquida —por ejemplo,
para camiones que funcionan con este combustible— o gaseosa, para clientes industriales. En
este último caso, a través de un proceso de regasificación, se suministra el gas listo para consumir, como si hubiese sido transportado por
gasoducto o como GNC.
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Además, el GNL tiene un gran potencial para reemplazar consumos de diésel, gasoil y GLP en la
industria y el transporte. En ese sentido, como
parte de dos proyectos piloto, la empresa instaló
kits bi-fuel en el motor de un generador y en el de
una bomba de fractura. El kit permite que un motor
diésel sustituya por GNL parte del diésel utilizado.
Ambos pilotos mostraron que se puede reemplazar
entre un 35% y un 60% del consumo de diésel por
gas vaporizado basado en GNL. Dentro de la planificación a futuro, está previsto realizar pilotos similares en el área de transporte, con el fin de
explorar nuevos mercados para el gas natural, el
combustible fósil más limpio en términos de emisiones de CO2 por millón de BTU en su combustión.
Para llevar a cabo este portafolio de proyectos,
YPF cuenta con un equipo con dedicación exclusiva y 11 dispositivos de licuefacción ya instalados.
El gas capturado se utiliza principalmente para
generación eléctrica.

60.000 m3/d

Máximo volumen de gas de pico capturado
con equipos de licuefacción en pilotos de
producción de petróleo no convencional.

1,3 millones de m3

Volumen total de gas capturado durante la
implementación del proyecto (hasta la edición
de este reporte).
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Intensidad de hidrocarburo quemado y venteado

0,014

Ton/ton de producción

0,011

0,01

0,009

0,013

0,009
0,005

0,007

0,004

0,0046

0,004
0,0003

0,0003

0,0002

0,0002

2016

2017

2018

2019

Gas venteado/producción (Downstream)
Gas venteado/producción (Upstream)

Combustión en antorcha/producción (Downstream)
Combustión en antorcha/producción (Upstream)

REDUCCIÓN DE LA
INTENSIDAD DEL METANO
Dado que presenta un mayor potencial de calentamiento que el CO2, el metano hace una contribución más importante al cambio climático. Por eso,
YPF realiza esfuerzos enfocados para disminuir su
intensidad y se encuentra en proceso de definir
una meta específica a mediano plazo. El foco en
2019 estuvo puesto en la obtención de datos de
mejor calidad —mapeando su flujo y actualizando
metodologías de cálculo— y en programas de
detección y mitigación de fugas. En ese contexto,
Upstream fortaleció la metodología LDAR y, en
conjunto con el área de Medio Ambiente corporativo, implementó el uso de cámaras infrarrojas en
sitios de la empresa. Durante 2020, se espera trabajar en la implementación de las nuevas metodologías de cálculo, optimizar los sistemas de
medición, continuar con el mapeo de datos en
diversos sitios y robustecer aún más la implementación de metodologías Smart LDAR.

0,0065 tCH4/t Oil&Gas producida
Intensidad de metano en Upstream en 2019
-1,5% vs. 2018

PROYECTO DE FORESTACIÓN
En 1989 YPF inició un plan de forestación de la
provincia de Neuquén, que en la actualidad cuenta
con 7.000 hectáreas de pináceas, autóctonas y
otras especies plantadas. Se estima que la captura de la masa forestal alcanza las 760.000 toneladas de carbono en un período de 30 años.

Acción por el clima
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Reducción de emisiones
GEI indirectas
GRI 302-1/ 302-1/ 302-4/ 305-2/
El total de emisiones indirectas relacionadas con
la compra y consumo de electricidad5 se redujo en
1,9% respecto de 2018, en gran medida gracias a
la compra de energía renovable a YPF LUZ y a
diversas iniciativas de eficiencia energética.

El negocio del Upstream presentó un mayor
volumen de compra debido a la merma en la producción de electricidad que causaron los paros
por mantenimiento en la Central Térmica en
Loma Campana, lo cual también explica que
estas compras hayan sido la única fuente de consumo energético que creció en el año.

Emisiones indirectas (alcance 2)

2.500.000
2.000.000
1.240.946

1.500.000
1.000.000
500.000

1.203.585

1.162.126

1.083.896

629.915

601.255

582.571

522.109

611.031

602.330

579.555

561.787

0
2016

2017

2018

Downstream - electricidad comprada (MWh)
Upstream - electricidad comprada (MWh)

2,37 106 MWh

Electricidad comprada 2019
+2,3 vs. 2018

7,41 106 GJ

Vapor comprado 2019
-3,2% vs. 2018

203.011 KGJ

Consumo energético 2019
-4,5% vs. 2018

3,839 106 t

Consumo de combustibles 2019
-1% vs. 2018

2019

Downstream - emisiones indirectas (tCO2e)
Upstream - emisiones indirectas (tCO2e)

5

Factor de emisión disponible para el año 2018
(0,4635 tCO2/MWh), http://datos.minem.gob.ar/
dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-dela-red-argentina-de-energia-electrica Acceso el
30/03/2020 por el Ministerio de Energía de Nación.
Valor del margen operativo.
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Eficiencia energética
Gestionar la energía de manera cada vez más eficiente constituye uno de los lineamientos más
importantes para la reducción de emisiones y costos. Definida la línea base de los consumos de
energía por áreas, en 2018 se creó el Comité de
Gestión de Eficiencia Energética, que conforman
siete especialistas provenientes de los distintos
negocios y de las áreas de Medio Ambiente y
Sustentabilidad. Su misión es concretar las oportunidades de mejora detectadas para hacer una
mejor gestión de la energía. En 2019, se definieron
equipos dedicados a la materia en los negocios de
Upstream y Gas y Energía, que se sumaron a los
ya existentes en Downstream. De esta forma, los
lineamientos de eficiencia energética, establecidos en el Compromiso con la Acción por el Clima y

la Eficiencia Energética, ya están desplegados en
todas las operaciones, con planes de trabajo en
cada área. Las medidas que se han adoptado
incluyen la optimización del parque de generación, la conversión de motores de combustión a
gas y mayores grados de automatización.
Como resultado de estas iniciativas, la intensidad
energética ponderada en la compañía experimentó una leve baja en 2019, ubicándose en 4,77
GJ por unidad de producción.
En 2019, YPF logró tres nuevas certificaciones de
la norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la
Energía para la Central Térmica San Miguel de
Tucumán, Central La Plata Cogeneración,
Compañía Mega, Neuquén. Esto se sumó a las 8
instalaciones ya certificadas hasta 2018.

GJ/ unidad de producción

Intensidad energética por negocio

7,19

6,62

6,32

5

5,13

5,31

6,15
5,5

4,84

4,65

4,78

4,77

3,5

3,42

3,31

3,22

2016

2017

2018

2019

YPF (ponderada)
Upstream (GJ/t Oil&Gas) producido
Downstream (GJ/t crudo procesado)
Gas y energía (GJ/MWh energía producida)

6

Intensidad energética 2019 vs. 2018
YPF (ponderado)

-0,28%

Upstream

-2,38%

Downstream6

+3,54%

Gas y Energía

-2,74%

El aumento en Downstream se debe a una menor
cantidad de crudo procesado durante los dos primeros trimestres en la Refinería de La Plata,
debido a que estuvo fuera de servicio el topping D.
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Productos más
bajos en carbono
BIOCOMBUSTIBLES
YPF mantuvo en 2019 el corte obligatorio7 y compró
1,3 millones de metros cúbicos de biocombustibles.
De esta forma, se consolida como el principal comprador y mezclador del sector en la Argentina. Al
mismo tiempo, la compañía logró eficiencias en
logística e integración productiva que permitieron
ahorrar casi 6 millones de kilómetros recorridos
respecto del 2018, equivalente a 21 mil toneladas de
CO2. Además, se redujeron 96 mil toneladas de CO2
emitidas al contratar capacidad ya existente de
otros productores para elaborar biocombustibles a
partir de metanol y aceite de soja.
Al mismo tiempo, la compañía trabajó en un nuevo
plan de negocios enfocado en los biocombustibles
que explora a la incorporación de YPF a la matriz
productiva del sector, en el marco de la desregulación de este mercado a partir de 2021.
Además, junto con Y-TEC, continuó trabajando
para impulsar iniciativas focalizadas en bioproductos. Los proyectos ya iniciados abordan temas
como la generación de valor en subproductos de
los biocombustibles, el análisis de tecnologías de
segunda generación y la captura de CO2.

86.726 m3

de biocombustibles en 20198
+1,9 M tCO2e
Reducidas en 2019 por su uso
COMBUSTIBLES ULTRA BAJOS EN AZUFRE
Los combustibles que ofrece YPF son de última generación y sin agregados de aditivos basados en metales
pesados. Una serie de controles de calidad y certificación a lo largo de todo el circuito de distribución y
mecanismos de trazabilidad aseguran su
confiabilidad.
Para contar con una plataforma más limpia y sostenible, que cumpla no sólo con las regulaciones
vigentes, sino con las expectativas de los clientes y
los cambios en la industria automotriz, Downstream
está realizando un Proyecto de Nuevas
Especificaciones de combustibles, con el objetivo
principal de reducir el contenido de azufre de los
combustibles (naftas y gasoil) e incorporar un mayor
porcentaje de crudos no convencionales procesados
en las refinerías de YPF. Esto permitirá posicionar a
sus complejos industriales entre los más eficientes
de la región y cumplir con la nueva regulación que

Reporte de Sustentabilidad 2019

ajusta el contenido de azufre del combustible marítimo a 0,5% en 2020 (IMO 2020). En 2019, esta iniciativa continuó avanzando en las tres refinerías
Downstream. Además, YPF reafirmó su compromiso
al convertirse en una de las primeras compañías de
energía de la región que cumple con los más altos
estándares de calidad en combustibles marinos,
certificado a través de la norma ISO 8217/2017.

Energía eléctrica
y renovable
OG3
A través de YPF LUZ, el grupo ofrece a terceros
energía baja en emisiones GEI, permitiéndoles
reducir sus propias huellas de carbono. La expansión de esta oferta es parte del plan estratégico
2019-2023 de la compañía. En ese marco, YPF LUZ
trabaja por convertirse uno de los mayores generadores eléctricos del país, líder en energías
renovables, incluida la eólica, solar y de biomasa.
Ya logró posicionarse entre las cinco principales
compañías de energía eléctrica de la Argentina,
tanto en capacidad instalada como en producción.
En 2019 cumplió un año de funcionamiento su primer parque eólico, Manantiales Behr (Chubut), con
muy buenos índices de utilización y disponibilidad.
En los primeros nueve meses de operación, alcanzó
un factor de capacidad de potencia instalada de 62%,
el mayor del país. Su potencial total es de 99 MW,
distribuidos en 30 aerogeneradores con una capacidad de generación de 3,3 MW cada uno. La planta
está certificada bajo la norma ISO 14001 y también
para emitir créditos de carbono.

Los cortes regulados por la Ley Nacional 26.092 exigen
que YPF incorpore a sus naftas 12% de etanol y, al diésel, un 10% de biodiésel. Su adquisición está regulada
internamente por el Procedimiento de Compra y
Abastecimiento de Biocombustibles, recientemente
actualizado, además de cumplir las normas de control
de calidad de biocombustibles y combustibles finales.
8
Elaboración a través del sistema de fasón.
7
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526.611 MWH

• Combustibles basados en energía solar: se

Producción de energía renovable en 2019
+254% vs. 20189

explora la producción de hidrógeno verde a
partir de la interacción de la luz del sol con
superficies nanoestructuras fotosensibles.
Además de la fotosíntesis artificial, captura de
CO2 y producción de hidrocarburos livianos. Se
acompaña al mundo en este tipo de desarrollos
que aún se encuentran a escala de laboratorio.

Actualmente, YPF LUZ tiene otros tres parques
eólicos en construcción:
- Cañadón León
• Potencial total: 122 MW
• Ubicación: Yacimiento Cañadón León,
Santa Cruz
• En total se instalarán 29 aerogeneradores con
una potencia nominal de 4,2 MW cada uno.
- Los Teros I y II
• Potencial total 175 MW: Los Teros I 123 MW,
Los Teros II 52 MW
• Ubicación: Los Teros, Azul, Buenos Aires

• Energía basada en residuos: con esta línea
estratégica se busca convertir los residuos de
la empresa en biogás (o en electricidad), mejorando los procesos de digestión mediante la
utilización de bacterias “superadaptadas”.

• Energías renovables conectadas o aisladas de la
red: esta línea busca ayudar a la incorporación en
nuestro país y en la empresa de las tecnologías de
energías renovables ya establecidas y masificadas
a nivel mundial, como las tecnologías solar-fotovoltaica, eólica, almacenamiento, biogás, entre
otras. Tanto conectándolas a la red eléctrica
(on-grid) como en forma aislada (off-grid). Para
ello, se llevan a cabo desarrollos de modelos de
negocios innovadores que las viabilicen desde lo
técnico y desde lo económico en el contexto local.

La obra incluirá más de 40 aerogeneradores y será
desarrollada en dos etapas. La energía generada
contribuirá al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI) con alrededor de 550.000 MW/h por año, suficiente para abastecer hasta 175.000 viviendas básicas. El Parque Eólico Los Teros I ya había iniciado su
operación al momento de cierre de este reporte.
Con la incorporación de los Parques Eólicos de
Los Teros y Cañadón León se evitará la emisión de
gases de efecto invernadero por un total de
740.000 tCO2e cada año.
Para mayor información consultar el Reporte
de Sustentabilidad 2019 de YPF LUZ
https://www.ypfluz.com/Content/pdf/YPFLUZ_
Reporte2019.pdf

Nuevas energías
En línea con el objetivo de YPF de estar preparada
y contribuir a la transición energética, Y-TEC trabaja en un Programa de Nuevas Energías con
líneas estratégicas:

• Almacenamiento: enfocada en las diferentes tecnologías de almacenamiento de electricidad, se
exploran principalmente las tecnologías basadas
en litio: desde la minería hasta el desarrollo de
materiales activos, cátodos y ánodos de celdas. La
empresa cuenta con la primera planta piloto del
país para el desarrollo de celdas, en la que ya se
han escalado materiales activos propios (protegidos
con presentación de patente). También son de interés desarrollos relacionados con baterías de polímeros, baterías de flujo y el almacenamiento de
otros vectores energéticos, por ejemplo, hidrógeno.

Consorcio H2ar
Al momento de publicación de este Reporte se
había lanzado el Consorcio H2ar en el país, conformado por distintas empresas integrantes de la
cadena de valor del hidrógeno y liderado por
Y-TEC. El objetivo es desarrollar el hidrógeno
como un vector de energía con bajas emisiones de
carbono. Esto lo convertiría en una pieza fundamental en la descarbonización industrial. La
Argentina posee excelentes condiciones naturales
para la generación de hidrógeno, a través de sus
recursos renovables altamente competitivos y sus
importantes reservas de gas natural.
En 2019, Y-TEC había llevado adelante el estudio
técnico económico sobre la producción de hidrógeno verde en la Patagonia, que describe las
claves para la producción a escala y las posibilidades del H2 de convertirse en un nuevo recurso
exportable para el país.

9

El incremento se debe particularmente a que el
Parque Eólico Manantiales Behr estuvo en funcionamiento durante todo el año 2019, mientras que
durante el 2018 su actividad se inició en julio.
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Vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático
Como se ha explicado, YPF cuenta con escenarios
de negocio a largo plazo realizados junto a consultores expertos y basados, entre otros, en las proyecciones de la Agencia Internacional de la
Energía, que le permiten vislumbrar cómo cambiará el sistema energético global y nacional sobre
la base de distintas opciones de evolución, donde
los cambios tecnológicos, los vinculados con el
cambio climático y la transición a una matriz energética baja en carbono resultan relevantes. Los
análisis de largo plazo (2040) prueban la resiliencia de su portafolio de inversiones en distintos
escenarios posibles, detectando tanto los riesgos
como las nuevas oportunidades para priorizar las
inversiones. Esto incluye análisis de sensibilidad
cuantitativa de factores relevantes, como los precios de los commodities, el precio del carbono y la
identificación cualitativa de tendencias claves.
Durante 2019, también se fortalecieron los criterios ambientales y climáticos con los cuales se van
a evaluar las inversiones críticas de la compañía.

Respecto de la evaluación de los riesgos de
impactos físicos vinculados a activos y operaciones, la compañía cuenta con el análisis referido a
eventos climáticos extremos, como inundaciones y
terremotos. Esto incluye la identificación de escenarios para las principales instalaciones de la
compañía y su incorporación en las fichas del
mapa de riesgos corporativo con la correspondiente cuantificación de pérdidas. El escenario
económico (daños físicos a las instalaciones más
las pérdidas financieras) está calculado.
Los posibles efectos de riesgos climáticos en instalaciones y activos de la compañía han sido estudiados por medio de la aplicación de la herramienta
BACLIAT (Business Areas Climate Impact
Assessment Tool). Durante 2019, YPF continuó
implementando la herramienta luego de la optimización realizada en 2018, consistente en la adición
de metodologías cuantitativas de gestión del riesgo,
que se implementó en la terminal Barranqueras
(provincia de Chaco) y en la planta deshidratadora
Km 9 (provincia de Chubut). En años anteriores, ya
había sido aplicada en las terminales La Plata y
Concepción de Uruguay, y en el oleoducto que
recorre desde Puesto Hernández (Neuquén) hasta
Luján de Cuyo (Mendoza). Las recomendaciones
identificadas en esas oportunidades fueron sometidas a un análisis, con el fin de dar seguimiento al
grado de avance de su ejecución.

BACLIAT en 7 pasos

1.- Impactos
climáticos
locales

2.- Identificación
de impactos pasados y presentes

3.- Identificación
de impactos
futuros

4.- Potenciales
acciones de
adaptación

7.- Plan de
acción (micro)

6.- Plan de acción
de adaptación
(macro)

5.- Costeo y
priorización

De esta forma, es posible abordar en forma oportuna
riesgos claves como el de inundaciones, que ya ha
causado episodios de impacto, como el daño causado
en la Refinería de La PLata en 2013 que exigió costosas reparaciones. En este sentido, y gracias a los
estudios de los riesgos climáticos, ya se han adoptado
acciones de adaptación. En la refinería mencionada

se invirtió USD 1,1 millón en sistemas de bombas
especiales para drenar agua de inundaciones.
Asimismo, para fortalecer el trabajo realizado, en
2019 comenzó la elaboración de mapas de riesgo
climáticos (de amenazas climáticas y vulnerabilidad)
para el conjunto de las operaciones e instalaciones
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de YPF, sobre la base de los resultados de los escenarios elaborados por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación. Se establecieron dos períodos temporales —corto (2015-2039) y
largo plazo (2075-2099)—, y dos escenarios de emisiones: medias (RCP 4.5) y altas (RCP 8.5). Así, esta
herramienta, que se continuará implementando
durante 2020, permitirá profundizar la comprensión
de los riesgos a los cuales está expuesta la

compañía, de manera de poder identificar las acciones de adaptación necesarias, cuantificar su potencial impacto financiero y fortalecer la gestión. A fines
de 2019, se generaron mapas de amenaza sobre
cuatro variables climáticas y siete índices de extremos climáticos que se muestran en la tabla incluida
a continuación.

Descripción

Principal aspecto asociado

Precipitación total (mm)

Estado del clima

Temperatura media (°C)

Estado del clima

Temperatura media máxima (°C)

Estado del clima

Temperatura media mínima (°C)

Estado del clima

Valor anual máximo de temperatura diaria máxima (°C)

Calentamiento global

Valor anual mínimo de temperatura diaria mínima (°C)

Calentamiento global

Número de días con heladas (# días)

Anegamiento de accesos

Máxima longitud de racha seca (# días)

Sequía

Duración de olas de calor (# días)

Ola de calor

Precipitación anual total con precipitación diaria
> percentil 95 (# días)

Deslizamiento

Precipitación máxima anual de 5 días consecutivos (mm)

Inundación
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ara YPF, la gestión responsable de
los aspectos ambientales es de
suma importancia. Este compromiso
se traduce en lineamientos que buscan
asegurar la eficiencia en el uso de los
recursos, la gestión adecuada de residuos
y el cuidado de los ecosistemas en toda la
cadena de valor. Existe una atención constante a los diferentes riesgos ambientales
del negocio, lo cual exige un monitoreo
permanente del contexto donde se desenvuelven las actividades de la empresa.
En el negocio del Upstream, los aspectos
ambientales más relevantes están relacionados con el diseño robusto de pozos, los
procedimientos operativos para minimizar
los impactos al medio ambiente y la gestión de residuos, especialmente los recortes de perforación y el agua producida
durante la extracción de petróleo. El uso de
agua para fractura hidráulica en actividades no convencionales también requiere de
las mejores prácticas de cuidado ambiental. En tanto, en las plantas de procesamiento y refinerías, el foco está puesto en
las emisiones de SOX y las descargas de
agua tratada.
Como se describe en las políticas de
Sustentabilidad y de Excelencia
Operacional, el enfoque corporativo de
gestión ambiental contempla la realización de estudios y evaluaciones para identificar eventuales impactos significativos y
definir medidas que los eviten, minimicen
o mitiguen, estableciendo también programas de monitoreo continuo.

Excelencia
operacional

L

a gestión ambiental, liderada por la
Vicepresidencia de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad, cumple con las
leyes y normativas aplicables, y sus principales negocios y operaciones están certificados sobre la base de las normas
OHSAS 18001 (Seguridad), ISO 14001
(Medio Ambiente) e ISO 9001 (Calidad).
Al mismo tiempo, YPF cuenta con normativa
interna en materia de gestión de emisiones,
residuos, uso de agua y preservación de la
biodiversidad. Para todas sus operaciones y
proyectos, realiza una evaluación de
impacto ambiental1, siguiendo la legislación
vigente y la normativa interna, incluida la
norma de Evaluación de Impacto Ambiental,
Social y de Salud. Como resultado, surge el
Plan de Gestión Ambiental, con las medidas
para prevenir o minimizar posibles impactos
negativos al ambiente, los monitoreos necesarios y acciones ante eventuales
contingencias.
Las emisiones atmosféricas locales (no
GEI) se monitorean junto con las emisiones de GEI, con los mismos sistemas y
procedimientos. Para el agua, se mantiene
información actualizada sobre puntos de
captación y vertidos, con sus volúmenes
correspondientes. También se monitorean
los recursos de agua superficial presentes
en las operaciones, buscando la presencia
de compuestos como HTP, BTEX y HAP, en
el caso de los hidrocarburos. La generación de residuos se monitorea permanentemente, lo que ha sido de gran
importancia para identificar nuevas alternativas de reutilización y revalorización.

1

Todos los estudios de impacto ambiental
son presentados frente a la correspondiente
autoridad de aplicación.
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De acuerdo con el procedimiento corporativo de
Seguimiento de Parámetros Ambientales, los
negocios reportan en forma trimestral esta información a través de una aplicación específica. Las
metodologías de cálculo están establecidas en la
Guía de Parámetros Ambientales, que se revisa y
actualiza en forma periódica. Asimismo, se efectúan verificaciones internas para asegurar el
cumplimiento normativo y dar seguimiento a los
objetivos de mejora planteados.
Durante 2019, se realizaron verificaciones externas
de los parámetros ambientales en la Regional
Mendoza Norte, Río Colorado, Santa Cruz y Centro
Oeste del negocio Upstream, así como en los complejos industriales La Plata y Luján de Cuyo del
negocio Downstream.
Por su parte, los grupos de referentes en medio
ambiente conformados en 2018 continuaron trabajando en temas de homologación y control de laboratorios, gestión de situaciones ambientales y
emisiones a la atmósfera, para generar redes de
gestores y especialistas dentro de la compañía. Para
ampliar las áreas de trabajo, se crearon grupos de
referentes en gestión del agua y de residuos.
Las inversiones y gastos en seguridad y medioambiente sumaron USD 328.160.987 en 2019 (47% y
53%, respectivamente).

Emisiones
atmosféricas
locales
GRI 305-7

A

unque las emisiones atmosféricas locales
cuentan con diferentes parámetros y normativas dependiendo de los riesgos que
cada una presenta para la salud, la gestión de las
mismas, orientada a minimizarlas, se hace de
manera conjunta, y articulada con la gestión de
emisiones de GEI.
La suma de emisiones totales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos
orgánicos volátiles (COVNM), monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM10) experimentó una baja de 6,2% en 2019 respecto de
2018. La marcada reducción de 8,4% que presentaron las emisiones de compuestos volátiles
responde a una disminución en los consumos de
gas de producción en los motores de combustión
interna y gasoil. En tanto, el incremento en las
emisiones de monóxido de carbono se debe a
una revisión de la metodología de cálculo en
Química La Plata y al crecimiento del consumo
de combustible en las operaciones de producción no convencional, producto de un aumento
de la actividad.

Emisiones a la atmósfera

143.400

Toneladas

3.977
14.929

3.866
16.312

160.251

4.038
16.640

165.331
3.575
17.269

57.508

61.129

76.284

77.134

76.350

6.281

6.390

6.710

51.250

56.534

61.653
6.307
2016

SO2

NOX

2017

COVNM

CO

2018

Partículas

155.155

Total

2019

>
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Al respecto, YPF continuó monitoreando los dos
proyectos registrados como Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), que permiten reducir
emisiones en las distintas etapas y procesos del
refinamiento del crudo, en los complejos industriales de La Plata y de Luján de Cuyo, que son
cercanos a zonas pobladas.
Al mismo tiempo, la compañía se encuentra
desarrollando una herramienta que fortalecerá
la identificación de los sitios críticos en esta
materia que requieren un monitoreo exhaustivo.
Su implementación se prevé para 2020.

• como recurso dentro de las operaciones, donde
resulta fundamental su gestión y uso eficiente;

• como efluente de las operaciones y procesos,
donde cobran relevancia las condiciones de disposición, así como la evaluación de su reúso.
La línea de base de captación y gestión de agua,
realizada en 2015, ha permitido un proceso de
mejora continua. A ello se sumó, en 2018, el inicio de la confección de un mapa con los puntos
de captación y disposición. Las iniciativas más
importantes sobre este recurso realizadas en
2019 se resumen en la siguiente tabla:

Gestión del agua
GRI 103-1/103-2/ 103-3/ 303-1/ 303-3/ 303-5/ OG5

L

a gestión integral del agua en YPF sigue
una estrategia que aborda tres aspectos:

• como recurso compartido, esto es, tanto para
YPF como para las comunidades aledañas, contemplando su vulnerabilidad;

Herramienta/
metodología

Aplicación y avances
en 2019

Identificar puntos de
captación ubicados en
zonas de estrés
hídrico.

Aqueduct Water Risk
Atlas, del Instituto de
Recursos Mundiales
(WRI), con la
información relevada
desde los puntos de
captación de YPF.

Se realizó la primera
evaluación, que abarcó
27 operaciones e
instalaciones.

Evaluación
de impacto del
uso del agua

Evaluar impactos,
riesgos, oportunidades
y planes de gestión
relacionados con el
uso y disposición del
agua en sitios
específicos de
operación.

Local Water Tool
(LWT), de la Global
Environmental
Management Initiative.

Se aplicó al Complejo
Industrial La Plata.
Paralelamente, se
desarrolló un modelo
de seguimiento para
sistematizar los
avances de los planes
de acción definidos en
evaluaciones realizadas
en años anteriores.

Evaluación
de eficiencia en
el uso del agua

Avanzar en la meta de
contar en 2023 con una
verificación formal del
uso eficiente de este
recurso para el 80% de
las instalaciones y
operaciones con
mayores consumos de
agua dulce.

Procedimiento de
evaluación de
eficiencia en el uso del
agua creado por el
Grupo de Referentes
en Gestión del Agua de
YPF.

Se implementó un plan
piloto en los
yacimientos Señal
Picada y Punta Barda
de Río Colorado.

Iniciativa

Objetivo

Evaluación global
del riesgo hídrico
asociado a las
operaciones
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Herramienta/
metodología

Aplicación y avances
en 2019

Determinar la calidad
de acuíferos y los
niveles de protección
necesarios.

Modelo de
investigación
originalmente
diseñado para la
provincia de Neuquén
(2015-2018) y que
luego ha sido replicado
en otras zonas. Se
confecciona un mapa
de acuíferos que deben
ser protegidos, con
información recabada
durante la perforación
de pozos petroleros y
la instalación de pozos
monitores.

En Neuquén, se
actualizó la base de
datos y se realizaron
pruebas hidráulicas
para conocer el
potencial de
explotación de capas
con calidad no apta
para consumo humano
ni irrigación.
Se determinó la línea
de base de Río Negro,
Santa Cruz y el sur de
Mendoza.

Identificar los riesgos
asociados a efectos
climáticos y
geomorfológicos
combinados, y definir
acciones de defensa
pasiva ante pérdida de
contención en las
barreras existentes.

Evaluación de plantas
localizadas en áreas
sensibles donde haya
tanques con potencial
situación de riesgo.

Se aplicó a 41 plantas
del Upstream
(2018- 2019).

Iniciativa

Objetivo

Estudios
de recursos
hidrogeológicos

Estudios de
escorrentía
superficial
de plantas

Gestión del agua
186.746

Kilotones (kt)

175.591

179.066 179.569
170.129

68.679

66.832

63.642

174.621182.761183.189

183.441
174.308181.601

66.821

9.945
2016

Agua captada externa

2017

Agua producida

• Agua captada: recolectada desde cursos superficiales, subterráneos o red pública.
• Agua vertida: descargada a un cuerpo receptor
(superficial o subterráneo), canales, red de saneamiento, etc. El agua se vierte cumpliendo las condiciones dispuestas por la autoridad de aplicación.
No se incluye el agua producida que se inyecta en
operaciones de Upstream ni la de deslastres en
terminales marítimas.
• Agua reutilizada: aquella que vuelve a utilizarse
dentro de la misma instalación, en los mismos procesos industriales o en otras operaciones2.

2018

Agua reutilizada

2019

Agua inyectada

• Agua producida: aquella que acompaña a los hidrocarburos en su extracción, procedente del propio
yacimiento, o la obtenida en sondeos exploratorios.
Luego de ser tratada, se reutiliza para recuperación
secundaria, estimulación hidráulica o bien se
inyecta para su disposición final.
• Agua inyectada: aquella que se inyecta en el propio
yacimiento para aumentar la producción.

>
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Captación
de agua

Participación de los principales negocios
en el total de agua captada en 2019

GRI 303-3 /303-5
Medida en kilotoneladas, el agua captada disminuyó un 2,7% comparada con 2018. En el
Downstream, la reducción se produjo principalmente en Refinería La Plata, en cuya planta de
agua se reemplazaron las resinas de intercambio
iónico, disminuyendo el consumo de agua desmineralizada. También influyeron los paros programados y una campaña de concientización sobre
el uso eficiente. En Gas y Energía, la disminución
es coherente con la baja de producción de energía eléctrica y de horas de marcha de las distintas centrales. Además, se comenzaron a llevar
registros sobre la base de mediciones en todos
los puntos de captación, mientras que, en años
anteriores, en varios de estos puntos se obtenía
mediante un cálculo de estimación.
Upstream fue la única unidad de negocio que presentó un alza, la que se explica por un crecimiento
en la actividad de producción no convencional.
La intensidad en la captación de agua presentó una
baja interanual de 3,4%. La excepción a esta tendencia fue también Upstream, donde el agua captada
aumentó respecto de 2018 vinculada a una mayor
cantidad de fracturas que aún no se refleja cabalmente en volumen de producción de hidrocarburos.

Gas y
Energía
7%

Downstream
66%

Upstream
27%

Durante 2017, comenzó a considerarse dentro de los
valores de agua reutilizada el agua de producción que
es tratada e incorporada al proceso de recuperación
secundaria en campos maduros. Esto en virtud de que
se vuelve a usar en el proceso productivo.
3
Considerando la sugerencia de GRI, en los casos
en donde no existe medición directa del consumo
de agua, se calculó la diferencia entre el agua captada y la vertida.
4
Este volumen corresponde al consumo en CILC,
Operaciones Mendoza Norte y Terminal Luján de Cuyo.
Estas tres zonas fueron determinadas por Aqueduct,
herramienta que para el 2017 y 2018 no existía.
2

Captación de agua según fuente

Kilotones (kt)

0
8.201

63.642

66.832
163
7.994

68.679
217

66.821
175

16.245
15.982

54.001

57.648

1.440

1.026
2016

Red pública
Otra fuente

48.402
49.927

2017

Recurso superficial
Total fuentes

2.262

2.290
2018

Recurso subterráneo

2019
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kt de agua captada / unidad de producción

Intensidad de agua captada por negocio

3,28
2,57

3,2

3,25

3,18

2,4

2,36

2,28

0,65

0,72

0,55

0,4
0,001

0,0009

0,0008

0,0007

2016

2017

2018

2019

Upstream

Downstream

Gas y Energía

Consumo de agua en 2019

40.486 kt

Consumo total de agua incorporada a
algún producto o utilizada para la producción3
-7,7% vs. 2018

7.373 kt

Consumo total en zonas con estrés hídrico4

18%

Consumo en zonas de estrés
hídrico sobre el total
-11% vs. 2018

Gestión de efluentes
y agua vertida
GRI 303-2/ 303-4
YPF busca siempre reducir, reutilizar y reciclar
su agua de producción y efluentes. En el caso de
no poder hacerlo, el agua se trata y vierte de
acuerdo con los requerimientos de la autoridad
de aplicación del lugar de la descarga. Donde no
existe normativa, se aplican los estándares
vigentes para la industria.
En 2019, el agua vertida por YPF aumentó 6% con
relación a 2018. En Upstream, el crecimiento se
debió principalmente a la mayor actividad en

YPF (ponderado)

producción no convencional. En tanto, el incremento del Downstream se concentró en el complejo industrial de Luján de Cuyo. En cambio, Gas
y Energía presentó una disminución de 78,5%, en
gran medida debido a que la Central Térmica de
Tucumán volcó un 44% menos de agua debido a
ajustes por mediciones directas y gracias a las
altas temperaturas, que propician su evaporación.

0%

Vertido en agua dulce

16.951 Kt

Vertido en zonas con estrés hídrico

Destino del agua vertida en 2019

Suelo
3,5%

Cuerpo
subterráneo
/formación
11,7%

Cuerpo
superficial
84,8%

>
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Agua vertida por negocio
28.147

27.918
764

807

24.835

Kilotones (kt)

734

25.523

27.111

0
2016

Upstream

2.285

2.051
2017

Downstream

23.893

22.049

1.859

2018

Gas y Energía

26.336
158

2019

Total

Fijación de un precio
para el agua

Uso de agua para fractura
hidráulica en Vaca Muerta

Los precios internos ayudan a las empresas a
llevar a cabo análisis de escenarios regulatorios
y de cambios tarifarios a nivel local, y por lo
tanto a fortalecer la gestión de este recurso. En
2019, en YPF se estableció un precio interno del
agua para operaciones de Upstream y
Downstream por provincia; en 2021, se integrará
al análisis de sensibilidad medioambiental de
los proyectos de inversión críticos. Este proceso
implicó la evaluación del recurso hídrico en
cuanto a su uso, transporte y almacenaje, la
optimización de su consumo y adecuado tratamiento del agua utilizada para permitir su reutilización, así como el análisis y tratamiento de
efluentes líquidos.

La estimulación hidráulica —conocida también
como fracking— es una técnica petrolera habitualmente utilizada en pozos convencionales y no convencionales. Con estos últimos, se extrae gas y
petróleo contenido en formaciones de shale (roca
generadora), a más de 2.500 metros bajo la superficie. Para ello, y como esta roca es impermeable,
se inyecta a presión un fluido compuesto en un
95% de agua, 4% de arena y menos de 1% de químicos o aditivos, el cual genera fisuras espesas
como un pelo de entre 60 a 150 metros de extensión a través de las cuales fluyen el petróleo y el
gas hacia la superficie. La fractura solo se usa en
la etapa de perforación de los pozos, que transcurre durante unos días.

Los precios del agua se obtuvieron utilizando la
herramienta global Water Risk Monetizer (WRM),
que calcula el riesgo financiero de agua entrante
y saliente, sobre la base de información comercial brindada por el usuario sobre el uso, precios
y datos de producción. Identifica así posibles
mayores costos de operación. El valor monetario
asignado a este riesgo considera la disponibilidad de agua, calidad del agua y usos competitivos dentro de las cuencas locales en un
horizonte de 3-5 años.

El agua captada que utiliza la operación de No
Convencional proviene del río Neuquén y el volumen tomado en 2019 fue de 5,5 millones de m3 (es
decir, un 0,06% del caudal anual medio del río).
En tanto, el agua de retorno que ya no será reutilizada se inyecta en pozos profundos, lejos de los
acuíferos.

Actualmente, se desarrolla un proyecto piloto
para definir su eficacia.

Los productos químicos que son usados durante el
proceso de estimulación hidráulica se encuentran
detallados en los reportes y estudios de impacto
ambiental requeridos para cada uno de los pozos o
pad de pozos, lo que incluye la ficha de seguridad
correspondiente para cada uno de ellos. Estos documentos son enviados a la autoridad de aplicación y
son de acceso público.

Producción sostenible
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Sólo el 0,2% de agua usada
del río Neuquén se destina
a fines industriales. El 56%
es utilizada para riego
y un 2,1% para consumo
humano. El 42% restante
del caudal mínimo queda
disponible.

Al mismo tiempo, resulta
esencial proteger los
acuíferos de agua dulce,
que pueden encontrarse
aproximadamente entre
los 0 y los 300 metros de
profundidad, es decir, a
gran distancia de la roca
que contiene el hidrocarFuente: Recursos Hídricos,
buro. Por eso, en este
Provincia de Neuquén.
primer tramo, los pozos
cuentan con un triple
encamisado de acero y
cobertura de cemento
desde el interior hacia afuera. Luego, hasta los
3.000 metros, donde ocurren las fisuras, la perforación también queda recubierta por un encamisado de seguridad. (Ver infografía/imágenes a
continuación.)

Acuíferos aislados

Al final de su vida útil, que varía entre los 20 y 40
años, los pozos no convencionales deben ser
abandonados en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente en la materia. A partir de estas
medidas, el sitio puede utilizarse para otras actividades productivas, construcción o repoblamiento de especies.

100%

de los pozos no convencionales cuentan con
informe sobre los químicos utilizados en el
fluido de fractura
= 2018

0%

Sitios de fractura hidráulica donde la calidad
del agua subterránea o superficial se
deterioró en comparación con la línea de
base
= 2018

Casing de acero
Cemento
Casing de acero
Cemento
Casing de acero
Cemento

300 m

Shale

Casing de acero
Cemento
3000 m

>
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Gestión de la
biodiversidad
GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 304-1/ 304-2/
304-3/ OG4

Y

PF asume el respeto por la biodiversidad en
el desarrollo de sus actividades y trabaja por
resguardar los ecosistemas y su diversidad
durante todo el ciclo de vida de sus operaciones y
productos, especialmente en áreas ecológicamente
sensibles. Eso incluye, en primer lugar, mapear las
áreas sensibles, particularmente las sujetas a la
Categoría I de la UICN, núcleo de reservas de biosfera según el programa MAB-UNESCO. Luego de
los correspondientes mapeos y estudios, y de la
elaboración de líneas de base, se incorporan criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos a la
gestión ambiental de los diferentes sitios.
Nuestras acciones se enfocan en analizar los
impactos, evitarlos y minimizarlos, a través de la
prevención, así como restaurar el entorno en el
que desarrollamos nuestras actividades, especialmente en espacios naturales sensibles, biológicamente diversos o protegidos. Y compensar en
aquellos casos en que corresponda.

20

Áreas en las que se ha realizado Estudio
Ambiental de base con mapeo de
biodiversidad entre 2015 y 2019

3.617.877 ha
Superficie total

20

de los sitios de YPF contienen áreas con alta
biodiversidad importante a nivel mundial
o nacional o son adyacentes a estas7

1.289.098 ha
Superficie total
-6,3% vs. 20188

2

operaciones en zonas de reserva natural
con planes específicos de manejo

56.098 ha

Superficie total de los sitios que tienen
planes específicos de manejo de la

YPF Informe 20F2019.
Los informes constan de cuatro fases: 1. Identificación
de condiciones iniciales del área y proyecto, con descripción detallada del ambiente biofísico y determinación de zonas sensibles; 2. Caracterización de los
impactos ambientales del proyecto; 3. Plan de mitigación de los impactos identificados; 4. Verificación de la
implementación y efectividad del plan de mitigación.
Todos los años se realiza un seguimiento de los aspectos detallados. El 54% de los sitios cuenta además con
Estudios Ambientales de Base que se realizaban antes
de las Resolución 105/92 y de la Resolución 25/2004 de
la ex Secretaría de Energía de la Nación, que dispusieron la realización de Informes de Monitoreo Ambiental
Anual (I.M.A.A) para todas las áreas operadas.
7
Las áreas se actualizaron sobre los trabajos realizados en el mapeo de áreas de reservas naturales.
8
La diferencia se debe a que en 2018 el criterio utilizado fue reportar bloques que tuvieran línea de base
ambiental con un análisis sobre la biodiversidad del
área realizada ese año. En 2019, se optó por ampliar
el criterio y reportar áreas donde existiera un solapamiento en la superficie de un área natural protegida.
9
En 2018 se reportaron 142.020 ha, la superficie total
de las reservas de Llancanelo y Auca Mahuida.
Mientras que para 2019, el valor corresponde solo a
las zonas de estas reservas donde YPF ha implementado planes de acción de la biodiversidad.
5
6

Para llevar adelante este compromiso, además de
seguir la normativa vigente contamos con políticas
internas de gestión ambiental, incluida la Política
de Evaluaciones de Impacto Ambiental, Social y de
Salud. Al mismo tiempo, participamos en proyectos
de investigación o conservación e interactuamos
con otros grupos de interés en este ámbito.

103

Sitios utilizados para actividades de
producción o extracción5

9.168.340 ha
Superficie total
+27,3% vs. 2018

100%

de los sitios
con Informes de Monitoreo
Ambiental Anual6

Producción sostenible

biodiversidad9

Sistemas de información
geográfica para
áreas sensibles
En línea con su estrategia en biodiversidad, YPF
se propuso realizar un relevamiento y mapeo
integral de las áreas sensibles de la Argentina
en función de distintas fuentes de información
públicas y oficiales, para luego cruzar esta información con las instalaciones y operaciones de la
compañía. De esa forma, es posible actualizar
un mapeo completo de las áreas más críticas y
revalidar las acciones que, en el marco de la
normativa vigente y su norma interna de biodiversidad, la compañía tiene que llevar adelante.
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Para los mapas se utilizó información sobre
áreas protegidas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de la UNESCO y
RAMSAR. Además, se obtuvo información georreferenciada que permite delimitar las áreas de
distribución de las especies declaradas en peligro de extinción, como el cardenal amarillo y el
cauquén colorado. En total, se mapearon 662
áreas protegidas y 12 áreas de protección de
especies en peligro de extinción.

Planes de biodiversidad
en Reservas Naturales
Actualmente, YPF opera en dos reservas naturales que poseen planes de acción específicos
para la gestión de la biodiversidad:

Llancanelo

Auca Mahuida

Humedal de 65.000 ha, declarado sitio RAMSAR.
Se ubica en la provincia de Mendoza.

Área protegida de 77.020 ha, ubicada en la
Reserva Provincial de Auca Mahuida, provincia
de Neuquén. Posee las categorías de “Área
de manejo de reserva de usos múltiples”
y “Área paleontológica protegida”.

Zona de producción de YPF
Bloque de concesión de producción ubicado al
oeste de la laguna. 24,5 km² de superficie/25%
del área protegida.

Bloques de concesión de producción en Volcán
Auca Mahuida, Bajo del Toro y Las Manadas.
36.046 ha de superficie/47% del área protegida.

Especies presentes10
102 aves / 6 vulnerables

86 aves / 4 vulnerables, 2 amenazadas,
1 en peligro
18 mamíferos / 3 vulnerables
y 2 casi amenazadas
22 reptiles / 2 vulnerables

Riesgos > medidas de prevención
• Apertura de locaciones y nuevos caminos
> Locaciones múltiples y mimetización de
instalaciones
• Pérdida de combustibles y productos químicos
en suelos y agua > Impermeabilización de tanques y camiones
• Emisiones sonoras por uso de generadores
> Instalación de protecciones en los equipos

• Apertura de locaciones y nuevos caminos
> Protección para reducir emisiones sonoras
• Atropellamiento de fauna por tránsito de
vehículos > Control de velocidad y capacitación
• Impacto de la perforación en las pariciones
de guanacos > Perforación fuera del ciclo reproductivo de la especie
También se han realizado acciones de recuperación del topsoil, restauración de taludes
y roqueríos artificiales para refugio de reptiles.

>
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Como parte de las acciones de recuperación de
sitios naturales, YPF colaboró junto a distintas
entidades expertas11 en un estudio sobre restauración de hábitat para lagartijas endémicas en
un yacimiento de hidrocarburos de Payunia12, y
monitoreó la revegetación con especies nativas
de locaciones y zonas saneadas, principalmente
en el área de Loma La Lata (Neuquén). También
se elaboró la línea de base ambiental del Bloque
I, en el área Cuenca Austral CA-12 (2.107,8 km2).

Gestión
de residuos

811 kt

Residuos totales generados
+22% vs. 2018

864 kt

Residuos tratados
+25% vs. 2018

1.533 kt

Residuos en stock
+5,7%

Total de residuos peligrosos y no peligrosos
por método de eliminación - 2019
Total: 1.681

GRI-103-1/ 103-2/ 103-3/ 306-2/ 306-4
352
Kilotones (kt)

L

a gestión de residuos de YPF tiene como
objetivo minimizar su generación y peligrosidad, disminuyendo con ello sus impactos
ambientales negativos. Mientras sus adecuados
tratamiento y disposición final forman parte de
las actividades diarias de la empresa, también
se vislumbran nuevas oportunidades de aprovechamiento y reutilización.

469
110
69
457
34
46

Total: 717
538
0,23
322
No peligrosos

En 2019, los residuos generados tuvieron un
incremento interanual debido, fundamentalmente, a los volúmenes en los residuos peligrosos, producto de la mayor actividad en los
yacimientos no convencionales así como de un
ambicioso plan de intervención de tanques de
almacenamiento de producción y la continuidad
del programa de saneamiento de situaciones
ambientales.
En este sentido, el alza de residuos tratados
incluyó en su gran mayoría el tratamiento de tierras con hidrocarburos que estaban en stock.
En cuanto a los residuos en stock, su aumento
se debe a que en 2019 se incorporaron valores
del cutting de perforación base agua de una
zona de operación, que antes no se reportaban.
El porcentaje reutilizado, en tanto, sufrió una
baja de dos puntos en gran medida debido a
paros en las áreas de Refino y Química.

Reutilizados
En tratamiento

Reciclados
Eliminados

Peligrosos

Almacenados

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN
y en listados nacionales de conservación.
11
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Mendoza, Argentina; Asociación para la Conservación
Biológica Argentina (BIOTA), Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina;
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Áridas (IADIZA), Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina.
12
Álvarez, L. et Guida-Johnson, 2019, “Habitat
Restoration for Endemic Lizards in a Oilfield in
Payunia, Argentina”, Ecological Restoration,
volumen 37 (4), 217-221.
10
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Inventario de acciones
de economía circular
Con miras a hacer un uso más eficiente de los
recursos, se está desarrollando un proyecto que
apunta a profundizar una cultura circular al interior de YPF. Junto con indagar en las oportunidades de revalorización en toda la cadena de valor
de los bienes y servicios, se dio inicio a un inventario de acciones circulares en curso. Con el
mismo fin, se formó un grupo de referentes que
ha comenzado a trabajar en las bases para establecer metas concretas de reducción en la generación de residuos a partir de 2020.

Cierre y
rehabilitación
de sitios
El stock histórico de tierras con hidrocarburos
almacenadas en repositorios disminuyó un 5% en
2019 en relación con el año anterior, acumulando
una reducción del 72% desde 2012. Además, se
sumó el abandono de 400 pozos —que ya no son
productivos y que la compañía deja en condiciones totalmente seguras—.

Suelos con hidrocarburos en Upstream

1.221

Kilotones (kt)

973
806
672

616

2016

Stock

769

2017

349

368

2018

2019

Tratado

Pozos abandonados

+174%

2015

2016

2017

2018

2019

>
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Otros avances en la rehabilitación de sitios
desarrollados en 2019 son:
Iniciativa

Técnica/metodología

Logro/ alcance

Nuevo tratamiento para
suelos con hidrocarburos.

Técnica de estabilización
y solidificación basada en la
aplicación de cemento, cal y
agua, mezcla que encapsula
los residuos y así evita su fuga.

YPF obtuvo la aprobación
de la Dirección de Protección
Ambiental (DPA) para su uso.

Revegetación y restauración
ecológica de suelos en pozo
La Caverna.

Áreas afectadas por
Poda de vegetación y aportes
el descontrol del pozo
de agua por hincado; siembra
La Caverna (Cuenca Neuquina).
de especies nativas en cerca
de 10 ha con técnica desarrollada
por Y-TEC; aplicación de enmiendas orgánicas a suelos para
mejorar sus características
y absorber fracciones de hidrocarburo, seguido de remoción
de la capa superior; monitoreo
de avances con drones premunidos de cámaras multiespectrales
para medir actividad biológica.

Biorremediación
de suelos mediante
estimulación fúngica.

Técnica de tratamiento biológico Pampa Palauco.
que, además de incorporar los
nutrientes básicos, añade un aditamento de origen vegetal para
estimular el crecimiento de la
población de hongos.

Liberación de repositorio PB
105, antes inhabilitado para
ingresos de residuos.

Tratamiento con fertilizantes,
una tecnología alternativa a la
incineración.

4.100 m³ en área
de La Ventana.

05.
Salud y seguridad
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l cuidado de la salud y la seguridad
de todos los que trabajan en YPF –
trabajadores propios, proveedores,
socios de negocio, comunidades y entornos aledaños– es una prioridad estratégica. Por eso, la empresa dispone de un
sistema de gestión certificado y de un
equipo experto compuesto por el área de
Seguridad de Operación y el Servicio de
Salud Ocupacional, que trabajan de
manera transversal en toda la compañía,
con foco en la identificación y prevención
de riesgos laborales, industriales y de
procesos; en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la empresa, y en la
mejora continua.
El 2019 fue un año con avances en indicadores claves, especialmente en accidentabilidad. Sin embargo, se debieron lamentar dos
accidentes fatales, lo cual desafía a continuar robusteciendo la cultura interna de
seguridad, de modo que sea compartida por
toda persona que interviene en las operaciones de YPF, incluidos los contratistas.

Sistema
de gestión
de salud
y seguridad
GRI103-1/ 103-2/ 103-3/ 403-1/
403-4/ 403-7/ 403-8

L

a política y el modelo de Excelencia
Operacional, establecidos en 2018,
continuaron desplegándose para promover un entorno de trabajo seguro para
las personas. Ello incluye velar permanentemente por la integridad de los activos y
las operaciones. El principal objetivo en
este ámbito es la prevención, lo cual

El sistema de gestión de
YPF está certificado según
las normas OHSAS 18001
(seguridad) e ISO 14.000
(medio ambiente) en sus
principales centros
industriales.

implica un enfoque proactivo que involucra
a todos los procesos y a cada nivel de la
organización, con acento en la mejora continua. En ese contexto, la empresa cuenta
con una metodología específica —el procedimiento 10.096— para evaluar riesgos
laborales en las actividades que desarrolla
el personal de toda índole, incluidas las
visitas, con el fin de planificar y ejecutar las
acciones preventivas indispensables. En
tanto, el procedimiento 10.065 aborda el
control sistémico de los riesgos en activos
industriales; en 2019, los estudios de riesgo
se ampliaron al 100% de las operaciones de
Upstream, Downstream y Gas y Energía.
Por su parte, la preparación y respuesta
frente a emergencias están reguladas por
el procedimiento 10.009, actualmente en
revisión.
Cada trabajador que desarrolla actividades en las operaciones de YPF está sujeto
a los requerimientos corporativos de
medio ambiente, salud y seguridad
(MASS), cuyo plan de gestión es revisado y
ejecutado anualmente. Asimismo, todas
las unidades de negocio cuentan con un
gerente MASS, que reporta a la gerencia
de la operación y a la Vicepresidencia
MASS corporativa por línea funcional.

Salud y Seguridad
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Preparación y respuesta
ante emergencias
GRI 408
El sistema de gestión descripto incluye la preparación y respuesta ante emergencias planteada
en función de la prevención, para reducir la

exposición al riesgo y sus potenciales consecuencias, los planes de emergencia y protocolos
de actuación en caso de incidentes, así como las
acciones de recuperación de operaciones o de
áreas afectadas. El mapeo de riesgos incluye
incendios, derrames, descontrol de pozos y, en
general, incidentes con pérdida no planificada y
potencial de causar consecuencias graves.

PREVENCIÓN

Programas: Cuya aplicación permite reducir las consecuencias, la exposición y/o probabilidad de ocurrencia de incidentes. Ejemplos: análisis de
riesgos, informes de reaseguradores, investigación de accidentes, gestión
del cambio, auditorías, gestión de contratistas, monitoreo ambiental, etc.

REPARACIÓN

Plan de emergencia (De acuerdo al procedimiento 10.009)
• Escenario y recursos que pueden ser impactados.
• Fuentes de Información, como requisitos legales, estadísticas,
estudios de riesgo y evaluaciones de impacto.
• Recursos necesarios para la respuesta.
• Cadena de mando para la actuación y recuperación.
• Capacitación para todo el personal con funciones dentro del plan.
• Plan de Comunicación con acciones en niveles interno y externos.

RESPUESTA

Protocolos de actuación en emergencias: Incluyendo aspectos organizacionales y operativos para realizar acciones de contención, evaluación
y control.
Según la gravedad del incidente -especialmente si incluye interrupciones
operacionales o genera interés en grupos externos, se organizan los grupos de respuesta.

RECUPERACIÓN

• Incluyen las acciones necesarias para retornar a las condiciones
operativas o reacondicionar las áreas afectadas.

• Tras la respuesta y contención, se realizan los registros e investigación.
En los niveles más críticos, se realiza un informe.

• Con los aprendizajes, se adecua el Plan de emergencia.

PREPARACIÓN FRENTE
A INCIDENTES PRODUCTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Durante 2019, se avanzó en la
identificación de riesgos o peligros
esperables por el cambio climático, lo
cual incluyó la caracterización de las zonas
que se verán más afectadas y el trazado
de planes de adecuación ajustados a
grados de temperatura y modificación
de precipitaciones (inundaciones
en costa y sequía hacia la cordillera).

Gracias al trabajo que se viene desarrollando,
los incidentes en seguridad muestran una tendencia a la baja en los últimos años, en especial
aquellos con personas involucradas sin grandes
consecuencias, que disminuyeron en 42% desde
2015, y con consecuencias moderadas, que se
redujeron casi a la mitad. La investigación,
registro y análisis de los incidentes han sido
esenciales para el logro de estos resultados.

>
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Incidentes de seguridad y mejoras implementadas

100%

99%

98%

92%

1.257
939

805

755

432 430

2015

699

615

506 496

2016

726

655

538

314 311

280 257

2017

2018

Incidentes de seguridad con personas
involucradas sin grandes consecuencias.
Incidentes de seguridad con personas
involucradas con consecuencias moderadas
o mayores.
Investigaciones validadas de los incidentes
de seguridad con personas involucradas.*

86%

426
222 190

2019

Acciones de mejora implementadas surgidas
de las investigaciones validadas de los incidentes de seguridad con personas involucradas.*
Investigaciones validadas vs. incidentes
de seguridad con personas involucradas.

* Se incluyen solamente incidentes con personas
involucradas y no se incluyen accidentados in itínere.

Durante el año reportado, hubo dos incidentes
importantes.
El 14 de septiembre de 2019, en el área de concesión de Loma La Lata-Sierra Barrosa en Neuquén,
un pozo gasífero sufrió una surgencia de gas con
fuego a causa de un desperfecto en una válvula de
la boca de pozo. En virtud del plan de contingencia
desplegado no se registraron heridos y la zona
quedó delimitada mediante un perímetro de protección. El incidente tampoco generó riesgos para
la población, dado que fue en una zona que carece
de poblaciones y actividades industriales cercanas
que pudieran haberse visto afectadas.
Como parte de las tareas mencionadas y
siguiendo los protocolos respectivos, YPF desplegó un operativo especial junto a especialistas
internacionales y se logró contener la presión,
asegurar las instalaciones y luego proceder al
ahogo y cementación del pozo. El operativo completo llevó 23 días. Desde el inicio del incidente, se
mantuvieron monitoreos de suelo, aire y agua en
distintos puntos de referencia en toda la zona.
Asimismo, YPF mantuvo informadas y en contacto

permanente a las autoridades provinciales, quienes llevaron adelante la inspección y el monitoreo
de la situación a través del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales. La Subsecretaría de Medio
Ambiente de la Provincia realizó un informe al
respecto indicando de manera pública que no se
registraron afectaciones con hidrocarburos a los
recursos ambientales en general, ni en suelo,
agua y aire a causa del incidente.
A partir del incidente, se realizó una nueva revisión de las barreras de todos los pozos de la
compañía, se identificaron e iniciaron reparaciones identificadas como necesarias.
El otro incidente industrial importante del año fue
la paralización parcial en Refinería La Plata
(Downstream). Debido a un corte total de energía
ajeno a la compañía, se produjo un escape de gas
con principio de incendio en un horno de la refinería. El incidente fue rápidamente controlado por
los bomberos del complejo. No hubo personas
heridas ni riesgos para la comunidad. Durante los
30 días que duró la reparación, la capacidad de la
refinería se vio afectada en un 40%.

Salud y Seguridad
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Entre las medidas tomadas, se realizó una
Inmediata activación del plan de emergencia y
del Plan de Respuesta ante Emergencias con
Impacto en la Comunidad (PREIC). Información
al organismo provincial competente.

Como mejoras, se reforzó el control general de
las válvulas que evitan este tipo de incidentes y
se incrementó su redundancia. Además, se perfeccionaron los procedimientos de paradas y
puesta en marcha.

Plan de Contingencia en caso de descontrol de pozo

ZONA DE COMANDO

JEFE DE GRUPO
DE RESPUESTA

EQUIPO DE
EXTERNOS

LOGÍSTICA

Comité de crisis
COMITÉ CONSULTIVO

ZONA DE
INTERVENCIÓN

>

>

EVENTO

ZONA DE DECISIÓN
SERVICIO
MÉDICO

SEGURIDAD
FÍSICA

ZONA DE APOYO

ZONA DE INTERVENCIÓN
• Sitio en que ocurre

ZONA DE COMANDO
• Próxima a zona

el incidente
• Operan grupos de actuación
rápida con la misión
de controlar o neutralizar
el peligro

de intervención
• Base de operaciones,
donde se coordinan todas
las acciones
• Actúan grupos de apoyo bajo
las órdenes del Jefe de Grupo
de Respuesta (Gerente de
Operaciones)

ZONA DE APOYO
• Zona de acopio de recursos
para la emergencia
• Actúan grupos de soporte

ZONA DE DECISIÓN
• Actúa el Comité de Crisis (CC), en
su rol de comando de la emergencia
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ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
Y AYUDA MUTUA

Especialistas
en descontrol
de pozos,
saneamientos

Defensa civil
• Escuelas
• Municipios
• Barrios y
pobladores

Instituciones
/ entidades
públicas

Medidas iniciales del Comité de Crisis:
Asegurar el área; aprobar y activar el plan de
control movilizando los recursos necesarios (cisternas de agua, brigadistas, kit de emergencia);
contactar a la empresa especialista y garantizar
su movilización; informar al CNA y al CMR; activar el plan de control de impacto ambiental, de
ser necesario, y alistar las unidades sanitarias.
Debe llevar un registro documental preciso de
todas sus acciones y conversaciones.

Bomberos
voluntarios

Áreas de
negocios
internos
de YPF

Miembros del CC en caso
de descontrol de pozo:
Líder:
Gerente Ejecutivo Regional
Asesores técnicos:
Gerente de Operaciones
Gerente Regional MASS
Gerente Regional de Perforación
y Workover
Gerente Regional de Compras
y Contratos
Gerente de Servicios Jurídicos
Gerente Regional de Relaciones Institucionales
Coordinador de Salud Ocupacional
Gerente de Seguridad Física

Salud y Seguridad
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Preparación y respuesta
frente a derrames

Cultura compartida
de seguridad

GRI 306-3

GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 403-1/ 403-2/ 403-3/
403-5/ 403-9/ 403-10

YPF posee un Sistema de Prevención y Control de
Derrames que contempla un plan de inversiones
centrado en la integridad, el mantenimiento y la
mejora de ductos e instalaciones. Es así como la
cantidad de tanques en estado de riesgo prioritario ha descendido un 82% en los últimos cinco
años. Cuando ocurre un derrame, se reporta de
inmediato a través de un sistema informático con
comunicación automática a la autoridad.
En 2019 ocurrió un derrame de importancia. El 8
de julio, a la altura de la estación de bombeo de
Las Flores, se detectó una rotura en el oleoducto
Puerto Rosales-La Plata, el cual fue inmediatamente clausurado para proceder a su reparación.
Los trabajos de soldadura se extendieron por
cuatro días, tras lo cual el sistema se normalizó.
El incidente provocó el derrame de 300 m³ de
producto, afectando una zona de 13.000 m². Las
reservas en los tanques de almacenamiento permitieron que el Complejo Industrial La Plata continuara sus operaciones con normalidad.
Así, el volumen de derrames de hidrocarburos
mayores a un barril fue de 6.289 BBL. En las operaciones del Upstream el 97% del total fueron
derrames menores, mientras que el 87% del volumen derramado en 2019 corresponde a agua de
producción que acompaña al crudo, y el 13% a
hidrocarburos.
Con todo, el índice de frecuencia de derrames en
Upstream fue de 12,49, un 9% más que 2018, mientras que en Downstream se redujo a la mitad,
alcanzando 0,05.

Hidrocarburos en volúmenes derramados - 2019

Agua de
producción
87%

Hidrocarburos
13%

La existencia de una cultura de seguridad sólida y
compartida por cada persona que interviene en las
operaciones de la empresa es un factor clave en la
prevención de accidentes. En ese sentido, la capacitación constituye una herramienta fundamental.
Las unidades de negocio desarrollan planes de formación para quienes ejercen funciones operativas,
tomando en cuenta los requisitos del puesto y su
rol en caso de emergencias. Para los contratistas,
cada año se diseñan programas formativos especiales, que también responden a las necesidades
específicas de cada puesto, empresa y trabajador.
En 2019, todo el personal propio y contratista fue
capacitado en las 10 Reglas de Oro para Salvar
Vidas. El decálogo contiene directrices de seguridad en excavaciones, seguridad vial, operaciones
de izado, aislamiento de energías, área de proyección y contacto, trabajo en altura, gestión del cambio, permisos de trabajo, espacios confinados y
compromisos compartidos.

Número de derrames/producción bruta + agua inyectada acumulada) x 106.
2
Número de derrames con impacto x 1.000.000/m3
transportados.
1
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Índice de Formación en Seguridad (IFS)*

0,53

0,6

0,75

0,71

0,44
0,3

0,43

0,38

0,41

0,35

0,4

0,23
2014

Personal propio

2015

2016

2017

2018

2019

Contratistas

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

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
EN CONTRATISTAS
Los trabajadores de empresas contratistas
deben ceñirse a los requisitos MASS de YPF, que
se suman al cumplimiento de las exigencias
legales aplicables y las impuestas por el área de
Recursos Contratados para ingresar a la
empresa. Ellos comparten las metas de seguridad y salud de las instalaciones de YPF donde se
desempeñen. Su apego a las pautas internas se
evalúa de manera regular por medio de inspecciones, análisis de estadísticas presentadas por
cada empresa y entrevistas con sus responsables técnicos. El Comité de Seguimiento MASS
analiza el desempeño de los proveedores en
estas materias, evaluando y definiendo planes
de mejora y las acciones correctivas necesarias.

OCURRENCIA
DE ACCIDENTES EN 2019
GRI 403-9
Durante 2019, continuó en descenso la frecuencia de accidentes (13,7%); sin embargo, se registraron dos accidentes fatales de trabajadores
contratistas relacionados con el manejo de energía eléctrica en el yacimiento de Mendoza Norte.
El primero estuvo vinculado al no uso mandatorio de hidrogrúa, en tanto que el segundo se produjo por no respetar la debida distancia a un
campo eléctrico. En los dos casos, se había realizado la capacitación de rigor y se contaba con
los permisos de trabajo correspondientes.

Las investigaciones concluyeron que los procedimientos vigentes son adecuados, pero aún hay
espacio para reforzar la disciplina que requiere
su cumplimiento. En respuesta, se iniciaron
medidas de mejora que incluyen la instalación
de nuevas barreras físicas y la reposición de
vallados; una revisión adicional de las instalaciones en busca de condiciones subestándares,
realizada por empresas externas especializadas;
y el fortalecimiento de las capacitaciones en
identificación y administración del riesgo, con
foco en el riesgo eléctrico y el cumplimiento de
procedimientos. En paralelo, se dio nuevo
impulso a un programa de largo aliento que
tiene como meta fortalecer la cultura de seguridad, con un enfoque valórico y emocional para
todas las operaciones y personas que se desempeñan en ellas.
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El índice de frecuencia total de accidentes3 en
2019 fue de 0,44, ubicándose por debajo del
objetivo establecido (0,57) y continuando su tendencia a la baja: desde 2014, este indicador ha
caído en 58%. También han tendido a la baja los
accidentes con pérdidas de días sobre los cuales
YPF tiene gestión de seguridad, así como los
días perdidos por accidentes, que en los últimos
cuatro años han disminuido en 44% y 43%, respectivamente. En tanto, el índice de gravedad
total4 cayó de 0,187 a 0,12 entre 2018 y 2019.

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA)5

1,27
1,09

1,05

0,96

0,91

0,81

0,74
0,48

0,46
0,26

2014

Total YPF

2015

Personal propio

0,17

2016

2017

Contratistas

0,66

0.65
0,51

0,6

0.57
0,44

0,58

0,23

0,2

2018

2019

Objetivo YPF

63

Accidentes con tiempo perdido en 2019

10

Personal propio

53

Contratistas

5.602

Días perdidos por accidentes en 2019

903

Personal propio

4.699

Contratistas

Cantidad de accidentes por millón de horas
trabajadas.
4
Días perdidos debido a lesiones por 1.000 horas
totales trabajadas (considera fatalidades).
5
Horas Hombre trabajadas en 2019:
50,88 M, Personal propio
95,34 M, Contratistas
3

>
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Cuidado de la salud

GRI103-1/ 103-2/ 103-3/403-1/ 403-2/
403-6/ 403-7/403-8/ 403-10
YPF busca ser un referente en el cuidado integral
de la salud de las personas. Para ello, cuenta con
un Servicio de Salud Ocupacional, basado en los
requisitos legales de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y en la Norma de Gestión de
Salud Ocupacional interna, que establece los criterios y estándares que permiten asegurar
ambientes laborales saludables, dar atención y
seguimiento a las enfermedades de quienes se
desempeñan en sus instalaciones, y brindar respuestas oportunas a emergencias médicas.
El enfoque es eminentemente preventivo. Por
eso, junto al Área de Seguridad, se confeccionan
anualmente mapas de riesgo para cada instalación expuesta y se evalúan todos los puestos de
trabajo, con el fin de determinar los controles
adecuados y realizar los exámenes de salud
periódicos para el personal propio más
expuesto.
En 2019, se alcanzó un cumplimiento de los
exámenes de salud periódicos del 95%, como
resultado de un amplio trabajo de concientización. Al mismo tiempo, y de acuerdo con las
prevalencias detectadas, se continuaron diversos programas preventivos.

AUDITORÍAS Y CERTIFICADOS
En 2019 y en línea con los
estándares del Ministerio de Salud,
YPF cumplió su programa de
auditorías internas en todas las
regiones sanitarias y también
realizó las necesarias para
garantizar el mantenimiento de la
certificación del CENAS para el
Programa de Garantía de Calidad de
Atención Médica, Seguridad del
Paciente obtenida en 2018.

CAPACITACIÓN EN REANIMACIÓN
CARDIOVASCULAR CON USO DE
DESFIBRILADORES
Durante el período reportado,
se instalaron más de 200
desfibriladores externos
automáticos (DEA) en diferentes
activos de la compañía.
En paralelo, dio inicio una
capacitación masiva en
reanimación cardiopulmonar
básica (RCP) y manejo de DEA
orientado a brigadistas
y personal en general. Estas
prácticas aumentan en un 40%
las probabilidades de sobrevivir
a un paro cardíaco.
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Principales programas preventivos en 2019
Cesación Tabáquica
Asesoramiento personalizado para el abandono
del hábito.

Alcance: personal propio.
››260 personas bajo tratamiento

Prevención Cardiovascular
Detección de personas con uno o varios factores
de riesgo cardiovascular, que luego son
incorporadas a un plan de seguimiento y
control. Esto se acompaña del despliegue de
campañas educativas.

Alcance: personal propio.

Salud Emocional
Enfocado en el cuidado de la integridad
psicoemocional de los colaboradores, por medio
de la creación de comités interdisciplinarios,
charlas, talleres, pausas activas y meditación,
entre más de 100 acciones desplegadas en 2019.

Alcance: personal propio.
›› 65% reducción de los días perdidos por
psicopatología desde que se ejecuta el
programa (2015).

Prevención de Consumo
de Sustancias Psicoactivas
Se basa en la psicoeducación, el abordaje
profesional interdisciplinario y el seguimiento
evolutivo de los casos durante el tratamiento y
la reinserción laboral.
En 2019, los exámenes realizados para detectar
consumo de alcohol tuvieron una cobertura del
56%, tres puntos más que el año anterior, y los
relacionados con drogas cubrieron al 54%, un
aumento de seis puntos.

Alcance: personal propio y contratado.
Casos detectados en 2019 - Drogas
››179 (-55% vs. 2018)
››0,52% del total de exámenes (-65% vs. 2018)
Casos detectados en 2019 - Alcohol
››24 (+41,2% vs. 2018)
››0,07% del total de exámenes (+9,4% vs. 2018)

Alimentación saludable
Establece controles higiénicos y nutricionales
en la gestión de los comedores. En 2019 se
elaboró el Procedimiento de Salubridad e
Higiene en los Alimentos, que ordena realizar
inspecciones periódicas en los comedores para
garantizar que los productos se elaboren en
condiciones sanitarias adecuadas.

Alcance: personal propio y contratado.

Cuidado de trabajadoras embarazadas
Su fin es adecuar los puestos de las
trabajadoras durante sus meses de gestación y
lactancia. En 2019, se implementó el programa
Maternidad Segura en OPESSA, que incluye la
adaptación de la jornada laboral y una extensión
de la licencia por maternidad:
Su fin es adecuar los puestos de las
trabajadoras durante sus meses de gestación y
lactancia. En 2019, se implementó el programa
Maternidad Segura en OPESSA, que incluye la
adaptación de la jornada laboral y una extensión
de la licencia por maternidad:

Alcance: personal propio.
››6 h/d (desde presentación del certificado
de embarazo)
››4 h/d (a partir del quinto mes de embarazo)
››1 mes más de licencia (Comienza el séptimo
mes de embarazo y es extensible por otro mes
adicional, sin afectación del salario)

>
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También prosiguieron las capacitaciones en
temas como animales ponzoñosos, enfermedades infecciosas, golpe de calor, primeros auxilios y prevención del cáncer, al igual que los
beneficios que promueven la asistencia a centros de actividad física.

1,42 días

Índice de ausentismo en hombres 2019
-29% vs. 2018

2,60 días

Índice de ausentismo en mujeres 2019
-31,4% vs. 2018

39 días

perdidos por psicopatologías, por persona, 2019
-20,4% vs. 2018

16.559

2014

84.826

8.750

2015

Junto con lo anterior, el personal médico a cargo
de las coordinaciones y de las unidades sanitarias finalizó una diplomatura en enfermedades
profesionales impartida por la Universidad de
Tres de Febrero, de manera de poder establecer
las mejores estrategias de prevención y mitigación de riesgos para la salud.

Consultas recibidas
en las unidades de salud en 2019

98.897
72.971

10.736

12.146

2016

2016

Días perdidos por enfermedades
no vinculadas a la actividad.
Días perdidos por psicopatologías.

GRI 403-10
En 2019, se elaboró el nuevo protocolo para la
detección precoz de enfermedades profesionales,
que será aplicado al personal propio a partir de
2020. Consiste en la realización de exámenes de
riesgo, cuyos resultados, en caso de haber desviaciones, determinan una evaluación del puesto
de trabajo y la definición de acciones correctivas.

42.472

Ausencias debidas a enfermedades

87.563

DOLENCIAS Y
ENFERMEDADES LABORALES

30.788

Capacitaciones en primeros auxilios en 2019
+16,7% vs. 2018

31.302

Capacitaciones en RCP y uso del DEA en 2019
+22,4 vs. 2018

43.338

Capacitaciones en adicciones en 2019
+17,8 vs. 2018

144

Médicos capacitados en soporte vital
cardiovascular avanzado, 2019

124

Enfermeros capacitados en soporte
vital básico, 2019

06.
Personas

>
enible
ost
nS

po
ima
l Cl

so
nas

al
oci
Valor S

Co
mp

Acció
n

re

Produ
cci
ó

80 — 81

artid

o

r
Pe

GRI 102-8/ 102-41/ 405-1

L

as personas que impulsan día a día
las operaciones de YPF conforman
un equipo experto, diverso y comprometido. Son imprescindibles para concretar el plan de negocios, maximizar
resultados y afrontar los desafíos futuros.
Por esto, el liderazgo, la incorporación de
talento y el permanente desarrollo del
capital humano resultan prioritarios para
la organización.
De igual forma, la compañía está comprometida con el cuidado de la salud y la
seguridad de todos los colaboradores propios y contratistas, así como con la creación de un entorno de trabajo colaborativo
y flexible, donde se respeten y fomenten la
diversidad, la no discriminación, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

YPF promueve
un entorno
de trabajo
colaborativo
y flexible, con
igualdad de
oportunidades.

Los más de 67 mil empleados –propios y
contratistas– vinculados a YPF desempeñan
sus tareas en el marco de la legislación
laboral y las normas de los convenios colectivos vigentes. El respeto por la libertad de
asociación sindical y la mantención de un
diálogo permanente y constructivo con las
organizaciones que representan a los trabadores forman parte de la política corporativa de relaciones laborales que guía el
trabajo diario.
En 2019, los esfuerzos en estos ámbitos
se enfocaron en los siguientes aspectos:

• La promoción de una gestión de las

•

•

•
•

personas con foco en la atracción
y desarrollo de talentos.
El desarrollo de un sistema de reconocimientos e incentivos basados en el
mérito, la productividad y el desempeño.
El fortalecimiento de un liderazgo
próximo y efectivo, que conduzca
a la compañía en su proceso de
transformación y el logro de sus metas.
El establecimiento de nuevas
modalidades de trabajo.
La promoción de la diversidad
y la inclusión.
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2018

2019

Empleados directos

20.102

22.376

Empleados contratistas

42.203

45.297

Hombres

78,93%

79,48%

Mujeres

21,07%

20,52%

Menor a 30 años

19%

18%

Entre 30 y 50 años

67%

68%

Mayor a 50 años

14%

14%

92,4%

89%

7,6

11%

Empleados directos con representación sindical

44,3%

41%

Empleados de empresas contratistas con representación sindical

81,2%

74,3%

Empleados directos por género

Empleados directos por edad

Empleados directos por tipo de contrato
Contrato fijo
Contrato temporal
Representación sindical

Reconocimientos en 2019

2º LUGAR

GANADORA

en el ranking “La empresa de tus
sueños 2019”, tras la encuesta
realizada por Compañía de Talento
entre estudiantes avanzados y
graduados recientes.

del Premio IAPG 2019 a la Gestión
de las Personas en la Industria del
Petróleo y el Gas

EN LOS PRIMEROS LUGARES
de los estudios de reputación y mejores prácticas
en materia de gestión de personas administrados
por Merco y revista Apertura.

>

82 — 83

Diversidad
e Inclusión

Cada año, YPF actualiza su reporte de diversidad,
disponible en https://www.ypf.com/diversidad/
Paginas/reportes.aspx. Semestralmente se dan a
conocer los indicadores de género y diversidad a
la Alta Gerencia y, una vez al año, al Directorio.

GRI 103-1/ 103-2/ 103-3

Y

PF entiende que las organizaciones diversas
e inclusivas son más exitosas y atractivas
para el talento, lo cual implica trabajar activamente para que todos los colaboradores tengan
las mismas oportunidades de desarrollar su
potencial y aportar al mejor resultado. Para ello,
la compañía cuenta con sus políticas de
Diversidad e Inclusión (2018), de Lugar de Trabajo
Libre de Acoso (2019) y el consecuente Manual de
Comportamiento actualizado. En línea con el convenio 190 de la OIT, en 2020 se implementará un
protocolo de violencia doméstica.

Además, la empresa dispone del Comité de
Diversidad, un equipo multidisciplinario de ejecutivos
Respetar la singularidad
y empleados que en 2019
Crear oportunidades
continuó trabajando en
Promover la inclusión
iniciativas que contribuyen
Valorar el talento
a una cultura diversa e
Aprender
inclusiva. Estos valores se
Conocernos
integraron en los procesos
Confiar
transversales de recursos
Transformar
humanos, como, por ejemSer íntegros
plo, el reclutamiento, las
Buscar la pluralidad
promociones y el desarroCrecer en la diversidad
llo del liderazgo. Y se llevaron adelante distintas
iniciativas sobre diversidad
y equidad de género, en el marco de un plan de
trabajo a cinco años (2018-2023) que fija objetivos
precisos e impacta en colaboradores, clientes y
proveedores.

MANIFIESTO DE
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las denuncias y reportes sobre posibles violaciones a normativas de la compañía y comportamientos relacionados con discriminación, malos tratos,
abuso de poder y acoso se reciben a través de la
Línea Ética y son tratados por el Comité de Ética.
Al cierre de este reporte, el 80% de las denuncias
presentadas en esta materia en 2019 se encontraba con proceso cerrado y acciones consecuentes tomadas en 8 de cada 10 casos. El 18% de las
presentaciones se desestimó por imposibilidad de
comprobar los hechos denunciados o no constituir
un incumplimiento de la normativa.

Programas de inclusión
y empleabilidad
Otro pilar relevante de la igualdad de oportunidades es el acceso a un trabajo digno. Con ese
horizonte, se continuaron desarrollando iniciativas para fortalecer la empleabilidad de distintos
grupos sociales, con programas como el de
Pasantías y Prácticas Profesionalizantes, que
congregó a más de 400 estudiantes avanzados y
por primera vez se abrió a escuelas técnicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
provincias de Buenos Aires y Mendoza. En tanto,
el Programa de Empleabilidad para Jóvenes
Provenientes de Entornos Sociales Adversos
contó con 70 participantes, mientras que el
Programa de Empleabilidad para Personas que
Estuvieron Privadas de Libertad benefició a siete
participantes, que luego continuaron su relación
contractual con YPF o alguna de sus operadoras.
Por su parte, el Programa de Empleabilidad para
Personas con Discapacidad contó con 60 participantes en 2019, de los cuales 57% registró un
trabajo tras la experiencia. A estas iniciativas se
suman el Programa de Compras Inclusivas, destinado a emprendimientos sociales y talleres
integrados por personas con diferentes tipos de
discapacidad, y el Programa Full de la Sonrisa,
que incorpora a jóvenes con síndromes de Down
y Asperger bajo contrato laboral en un mismo
espacio y turno de trabajo.

Personas
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Equidad de género

GRI 405-1
En 2019, la empresa siguió implementando su plan
de acción para equidad de género, con foco en el
compromiso de alcanzar un 25% de mujeres en
puestos de liderazgo en 2025. Así, la

representación femenina en cargos ejecutivos y
gerenciales tuvo un incremento de 1,64 puntos porcentuales respecto del período anterior, alcanzando un 14,3% del total. Asimismo, la presencia
de mujeres en las ternas de ingresos a posiciones
de liderazgo y previas a liderazgo aumentó en 47%.

Distribución de género por categoría laboral

9.417

3.963

90

10

Ejecutivos

Hombres

595

104

Gerentes

1.086

1.697

2.634

2.219
329

232

Jefes

Analistas y
coordinadores

Personal
superior fuera
de convenio

Personal de
base dentro
del convenio

Mujeres

COMPROMISO
YPF es una de las cinco empresas
líderes que impulsan la Iniciativa de
Paridad de Género del Gobierno
Nacional (IPG), con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Foro Económico Mundial (WEF).
Además, adhiere a los Principios para
el Empoderamiento de las Mujeres
(WEPs, Women's Empowerment
Principles), de ONU Mujeres y UN
Global Compact, lo cual significa
asumir el compromiso público de
alinear sus políticas para avanzar
hacia la igualdad entre géneros.

REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL
GRI 405-2
La diferencia por género entre salarios fue de
4,1% a favor de los hombres en 2019, levemente
inferior al 4,3% de 2018 y por debajo del mercado
argentino, que supera el 20%1. La brecha se debe
principalmente a la experiencia, la antigüedad en
el puesto y al desempeño de cada colaborador.

95,9%

Salario promedio de las mujeres en relación
con el salario de los hombres. Varía del 91%
en personal superior dentro del convenio a
99,4% en el caso de cargos gerenciales.

1

Durante 2019, 24 jefas y gerentas participaron del
primer programa de Liderazgo Femenino de la
compañía. Además, se incluyeron módulos de
diversidad y equidad de género en sus diversos
programas de liderazgo y en la Carrera Sindical. La
empresa también cuenta con un programa de mentoría para acelerar la carrera de las mujeres. En
cuanto a iniciativas de sensibilización y difusión, se
desarrollaron ciclos de charlas con oradores externos, talleres sobre sesgos inconscientes, inclusión
y autodesarrollo, y campañas para promover la
diversidad y la equidad de género, entre otras.

Fue de 20,2% en el tercer trimestre de 2019, según
el Departamento de Estudios Estadísticos de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Se puede consultar en:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/
la-brecha-salarial-entre-hombresy-mujeres-supera-el-20-0

>
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Atracción
y retención
de talentos
GRI 401-1

Y

PF se esfuerza en atraer y desarrollar el
talento joven, así como distintos perfiles de
interés para su estrategia de negocios. Con
ese fin, además de los procesos tradicionales de
reclutamiento, en 2019 participó en ferias universitarias de diversos planteles, tanto presenciales
como de carácter virtual. En total, 118 personas
fueron seleccionadas en dichas jornadas y otros
cuatro estudiantes que cursan maestrías en el
exterior participaron del Programa de
Internships, que promueve su retorno.

5.343

ingresos en 2019

3.664

En 2019, como en años anteriores, el valor del
salario correspondiente a la posición inicial a
nivel Grupo YPF fue casi el doble del salario
mínimo vigente en el país.

1,9

Ratio del salario categoría inicial
frente al salario mínimo local*.
*

Salario mínimo vital y móvil: 16.875 pesos.

Por otro lado, los bonos variables están destinados a recompensar a las personas por el logro
anual de los objetivos del negocio. Lo anterior se
calcula sobre la base de metas e indicadores
específicos establecidos a nivel de la compañía y
de cada negocio en particular, que bajan en cascada hasta el nivel individual. Durante el año,
unos 7.000 empleados de YPF fuera de convenio
y 9.000 dentro de convenio recibieron un bono
variable por desempeño. Asimismo, continuó el
Programa de Compensación Variable de Largo
Plazo, para ejecutivos y personal clave, basado
en el otorgamiento de acciones2.

egresos en 2019

23,9%

Tasa de nuevas contrataciones 2019

16,4%

Tasa de rotación total de YPF en 2019

Propuesta de
Valor al Empleado
GRI 102-38/ 201-1/ 401-2
La propuesta de valor de la compañía para sus trabajadores se centra en las áreas de desarrollo del
talento, la gestión del desempeño y la administración adecuada de las compensaciones y beneficios.

En materia de beneficios, la empresa mantuvo iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de
sus colaboradores, como el plan médico y de
bienestar, el seguro de vida, préstamos personales, un plan de pensiones con coparticipación de
la compañía, transporte para el personal en operaciones, ayudas por nacimientos e hijos en edad
escolar, descuentos en combustible y opciones de
trabajo reducido, remoto y flexible, entre otros.

230

becas a hijos de empleados fueron
otorgadas para acompañarlos en
su formación escolar y académica.

2

A través del Programa de Compensación y
Beneficios, YPF orienta la contribución de cada
persona hacia el logro de sus objetivos. Una
parte central de este programa corresponde a la
fijación de remuneraciones competitivas, lo cual
se rige por una norma corporativa específica y
una política de equidad interna: a igual posición,
experiencia y desempeño, los empleados reciben
los mismos niveles de salario.

Son acciones restringidas otorgadas anualmente,
pero con un vesting a tres años: 33%, 33% y 34%.
No está asociado a cumplimiento de objetivos, sino a
alto potencial y alto desempeño sostenido. Todos los
empleados grado 16 o superior identificados como
personas clave o ADS pueden recibirlas (aproximadamente 40% de la dotación).
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Ratio de compensación anual

Tasa de regreso*

24%

99% Hombres

Ratio de la compensación total anual de
la persona mejor pagada del Grupo YPF
frente a la media de los demás empleados.

19%

Ratio de la compensación total anual de
la persona mejor pagada de YPF S.A. frente
a la media de los demás empleados.

-1% vs. 2018

-1% vs. 2018

Tasa de retención**

93%

Hombres
-1% vs. 2018
*		

1,5%

99% Mujeres

95%

Mujeres
+4% vs. 2018

Reincorporaciones/empleados que gozaron
del permiso parental.
Empleados activos al año de su regreso/		
empleados que gozaron del permiso parental.

Ratio del incremento porcentual de
la compensación total anual.

**

CORRESPONSABILIDAD

CLIMA Y
COMPROMISO 2019
Una nueva encuesta para colaboradores,
en formato pulso3, permitió contar con una
instancia de medición adicional, enfocada
en el impacto de los más de 800 planes de
acción diseñados a partir de los resultados
de la encuesta de 2018.

GRI 401-3
En YPF, las licencias parentales para madres y
padres se extienden por plazos superiores a los
estipulados por ley. En 2019, además, se incorporó el retorno gradual tras el permiso de
maternidad. El 46% de las mujeres fuera de convenio que fueron madres optó por este nuevo
beneficio, mientras que el 34% lo hizo por el de
excedencia. En cuanto a los empleados hombres
que fueron padres, el 81% tomó la licencia por
paternidad extendida que otorga la compañía.
Prácticamente no hubo diferencias en las tasas
de regreso luego del permiso parental entre trabajadoras y trabajadores. Además, continuaron
ejecutándose y consolidándose iniciativas centradas en la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, muchas de las cuales quedaron plasmadas en el Convenio Colectivo de Trabajo.

78%

Tasa de respuesta

85%

Nivel de compromiso
+6% vs. 2018

94%

Nivel de satisfacción
+6% vs. 2018

Permiso parental

Empleados con
derecho a permiso

338

Empleados que
gozaron del permiso

335

Reincoporaciones
Empleados activos al
año de su regreso

Hombres

Mujeres

3

456

456
333
451
294
444

Instancia de medición intermedia en línea.

>
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Desarrollo del
capital humano
GRI 404-2

C

on el fin de apoyar el progreso profesional
de sus equipos y consolidar una cultura de
diálogo y el aprendizaje continuo, la
empresa ofrece permanentemente recursos de
evaluación, retroalimentación 360° para ejecutivos
y gerentes, y otras iniciativas que permiten identificar y desarrollar el potencial de sus empleados,
como las mentorías. En 2019 se formaron 22
duplas, que resultaron en un 40% de crecimiento
de categoría y un 36% con cambio de posición.
En cuanto a procesos de búsqueda de personal
interno para cubrir vacantes, en el año se consolidó la práctica de job posting, complemento de
los candidatos surgidos del Mapa de Talento.
Otro hito importante fue la suscripción de acuerdos para intercambios profesionales entre empresas del sector energético, los cuales ofrecen
participar en proyectos internacionales propios de
un mundo globalizado. Se firmaron convenios con
Profertil y Petroperú, y se avanzó en el establecimiento de otros con Ecopetrol y Equinor.

30%

CARRERA TÉCNICA EN YPF
Este programa facilita el desarrollo técnico a un
nivel de excelencia. Está diseñado por especialidades y se estructura en dos niveles: Carrera
Técnica Básica y Superior. La primera permite
alcanzar un conocimiento general de la disciplina, integrando la experiencia operativa con
las competencias técnicas. Cada participante
cuenta con un tutor.

1/3

de la población aplicable de Upstream y
Downstream cambió de categoría en 2019.

Fortalecimiento
del liderazgo
A partir de la definición del nuevo perfil del líder
YPF, que aborda cuatro ejes de igual relevancia,
se actualizaron los distintos programas de liderazgo, destinados a fortalecer las competencias
esperadas y a construir redes entre pares.
Asimismo, se siguieron impartiendo los talleres
Rol de Líder en cada uno de los negocios y se
presentó la Agenda del Líder, que refuerza el
protagonismo de las jefaturas en la gestión diaria de los equipos.

4 ejes de liderazgo

Puestos vacantes ocupados
por candidatos internos en 2019.

Estratégico

MAPA DE TALENTO

De resultados

YPF desarrolla un proceso anual de
mapeo de talento para facilitar el flujo profesional a posiciones críticas y de liderazgo, acelerando la carrera de los altos potenciales. Cada
jefatura realiza una evaluación para identificar a
personas con potencial para tomar roles más
complejos de liderazgo y especialistas técnicos
de alto valor.

100%

de la población elegible
fue evaluada en 2019.

7.408

personas.

17%

fue identificado con potencial
o alto valor técnico.

De personas
De uno mismo

Personas
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En total, se ofrecieron seis programas
diferentes:
Liderazgo estratégico y de resultados
Programas de Gestión Integral
Dirigido a jefes, con la colaboración
de la Universidad Torcuato Di Tella
y de la Universidad de Buenos Aires.

Programa de Management de Negocios
Para gerentes, con la colaboración
del Instituto de Altos Estudios
Empresariales (IAE).

Liderazgo de personas y de uno mismo
Líder que Moviliza
Para jefes con personal a cargo.

Líder que Inspira
Para gerentes.

Nuevas adiciones en 2019
Líderes en Acción
Liderazgo Exponencial y Adaptativo
Para que los supervisores desarrollen y potenDirigido a ejecutivos, a fin de fortalecer su rol en
cien los comportamientos que les son
el proceso de transformación organizacional.
requeridos.
596 líderes pasaron por alguno de los seis programas en 2019.

Lo anterior se complementa con una evaluación
360°, que en 2019 se aplicó por segunda vez al
CEO, vicepresidentes, ejecutivos y gerentes
senior; más de 450 líderes.

FORMACIÓN DE DELEGADOS Y REPRESENTANTES GREMIALES DE SUPEH-YPF
En 2019, finalizó la primera edición de la
Diplomatura Universitaria en Gestión
Sindical, que imparten las universidades
de Buenos Aires y Católica Argentina, con
la participación de 40 representantes
gremiales provenientes de 15 filiales de
SUPeH. Paralelamente, comenzó la
segunda edición del diplomado. Cabe
destacar que la carrera sindical diseñada
por YPF y su sindicato ha sido replicada
por otras empresas y en 2019 recibió el
premio que entrega el Instituto Argentino
del Petróleo y el Gas (IAPG) en la
categoría gestión de personas.

PROGRAMAS PARA EL
RETIRO DE EMPLEADOS
Acompañamiento al Retiro por Jubilación
Destinado a quienes se encuentran a dos años de
retiro, cuenta con una fase de información facilitada por profesionales de YPF y otra de reflexión,
introspección y elaboración de una agenda del
“día después”, a través de talleres dictados por
la Universidad Católica Argentina (UCA).

Outplacement: Ofrece una desvinculación asistida a personas que se marchan de la compañía,
bajo la coordinación de reconocidos consultores.
Aristeo: Permite la transferencia del conocimiento
de profesionales expertos que se jubilan, con la
ayuda de un rol docente, consultores y coordinadores de proyectos de investigación aplicada.

Gestión de desempeño

GRI 404-3
El 100% de los empleados directos contó con
una evaluación de desempeño en 20194, proceso
que integra la formulación de objetivos individuales, la autoevaluación del colaborador y la
evaluación del jefe. Los resultados contribuyeron
a hacer ajustes y reconocimientos salariales, así
como a formular planes de mejora.
4

Se toma como base a todo el personal incluido en el proceso
de gestión de performance según normativa interna.

>
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Capacitaciones

GRI 401-1
Durante el período reportado, el modelo de formación puso el acento en la experiencia de
aprendizaje. Entre otras acciones, se desarrolló
el proyecto de Digitalización de Contenidos, con
el cual se logró sistematizar una gran cantidad
de cursos hoy accesibles en cualquier momento
y lugar. Se trabajó con tecnología educativa de
vanguardia, como simuladores, realidad virtual y
aumentada, gamificación y animaciones avatar.
También se avanzó en el proyecto Learning
Experience Platform, una plataforma cognitiva
de aprendizaje digital que le confiere al

empleado un rol protagónico en su autodesarrollo, pudiendo crear, por ejemplo, sus propios itinerarios de aprendizaje.
Asimismo, se constituyó una comunidad de facilitadores, formada por referentes técnicos e instructores internos de los negocios, los que han
abierto un espacio para capitalizar y transferir
las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y
el conocimiento en general.
Por último, se brindaron facilidades económicas
para finalizar estudios secundarios, primera
carrera de grado, especializaciones y maestrías.

Horas de capacitación por tipo
442.485

424.549

398.213

381.642
122.971
61.136

240.442

2016

Técnicas

CMASS

25,6

Promedio de horas de capacitación
en Grupo YPF.
- 5,4% vs. 2018

43,3

Promedio de horas de capacitación
en YPF S.A.

10,8

Promedio de horas de capacitación
en empresas controladas.

242.365

219.104

2017

Gestión

29.461

44.080

70.111

179.030

170.659

135.029

132.701

2018

2019

Total

COMUNICACIÓN PERMANENTE
En abril de 2019 se lanzó Workplace
como nueva red interna para
fortalecer el vínculo entre
colaboradores y reforzar la cultura
organizacional. Al ser colaborativa,
esta herramienta permite que todos
los empleados tengan la posibilidad
de generar y publicar contenidos, y de
comentar las publicaciones de otros.

07.
Valor social
compartido
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l desarrollo territorial de las actividades de YPF requiere el trabajo y la
coordinación con múltiples actores
para asegurar que la producción de la
energía y su acceso beneficien a todos
quienes participan directamente en el
negocio o se localizan en las zonas donde
este se desarrolla. A través de su Política
de Sustentabilidad, la empresa se ha comprometido a trasladar los lineamientos de
su estrategia de desarrollo sostenible a
toda la cadena de valor, buscando generar
valor compartido con cada grupo de interés involucrado.
La organización del abastecimiento en YPF
está a cargo de la Vicepresidencia de Supply
Chain, que trabaja en el marco de las políticas de Compras, Excelencia Operacional, y
Gestión del Riesgo de la empresa. En tanto,
para gestionar y fortalecer los vínculos con
las comunidades de las regiones donde
opera, la compañía posee equipos especializados en terreno que se ciñen a la Política
de Relacionamiento con Comunidades
Locales y Comunidades Indígenas.

Cadena de
suministro
GRI 102-9/103-2/ 203-2/ 204-1/
308-1/ 414-1/ 414-2

L

a relación con los proveedores como
socios estratégicos de la compañía
se rige por la normativa vigente en
el país respecto de los aspectos técnicos,
fiscales, legales, laborales y previsionales que resulten aplicables, así como
por los valores éticos y requerimientos
ambientales y sociales referidos en las
Condiciones Generales de Compra
y Contratación del grupo.
Toda empresa que integra la cadena de
abastecimiento de YPF es evaluada antes
de comenzar a prestar servicios o vender
bienes a la compañía, con requerimientos
crecientes basados en los niveles de criticidad del contrato. Luego, durante la prestación del servicio, se monitorea
constantemente para asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas, siempre
teniendo como principales valores el resguardo de la salud de las personas y el
cuidado del medio ambiente.

Comité de
Seguimiento MASS
Para fortalecer la supervisión de la implementación de las políticas de Medio
Ambiente, Salud y Seguridad en los contratistas, YPF cuenta desde 2018 con este
comité integrado por las distintas áreas
involucradas en el contrato. Esta instancia
analiza el desempeño de proveedores en
la materia, evalúa y define la ejecución de
planes de mejora y acciones correctivas y,
de ser necesario, trabaja en alternativas
para reemplazar a un proveedor.

Valor social compartido
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CALIFICACIÓN
DE PROVEEDORES
Proceso a través del cual se analiza la idoneidad de una empresa nueva/renueva calificación

PROVEEDORES
DIRECTOS
(T1)

PROVEEDORES
CRÍTICOS
(T1-C)

Son los que suministran bienes materiales
o servicios directamente a la compañía.

•
•
•
•

6.721 proveedores con
calificación vigente

2.174 proveedores críticos
con calificación vigente

530.853 M de pesos en compras en 2019

Auditorías de Calificación de Proveedores
Críticos 2019 (nueva o recalificación)

89% de ellas en Argentina
85% son empresas pequeñas y medianas

Aspectos legales
Aspectos económicos financieros
Vinculación con procesos productivos
Sistema de gestión de calidad, seguridad,
salud y medio ambiente.

27,7% de proveedores críticos
auditados una vez al año
72,3% de proveedores críticos
auditados cada 3 años
102 Nuevos proveedores críticos
auditados en 2019

Abastecimiento estratégico
En los últimos tres años, el trabajo del área de
Supply Chain, además de incorporar actualización
tecnológica, se orientó a implementar una visión

Un análisis permanente de los sectores
industriales para
entender la dinámica
de cada uno.

Un trabajo en equipo,
interactivo e interdisciplinario, mediante
la implementación
de AGILE (scrum).

más holística de las relaciones de abastecimiento, que abarca toda la cadena de valor. El
nuevo modelo operativo articula una serie de
mediciones y elementos en un solo sistema de
abastecimiento estratégico:

La introducción de
especialistas y herramientas de valuación
y modelado (analíticas
incluidas) para
diseñar los casos de
negocio y mapear las
cadenas de valor y los
sectores industriales
involucrados.

Una función de backoffice robusto con foco
en advanced analitycs,
permitiendo una
visión “End to End”
de la cadena de valor,
incluidas las exigencias de compliance.

>
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE PROVEEDORES
Proceso de evaluación sistemático y comprehensivo que incluye
criterios de sustentabilidad de acuerdo a la actividad realizada.
Se realiza durante toda la vigencia del contrato.
Aspectos evaluados
• Cumplimiento legal y de los requisitos contractuales vinculados
a la calidad en la gestión de los productos y servicios suministrados.
• Relaciones laborales.
• Desempeño en materia de salud y seguridad.
• Preservación del medio ambiente.

4.623 proveedores con contratos activos en 2019
846 proveedores críticos
1.041 proveedores evaluados.
5.086 evaluaciones de desempeño
68% con calificación “Buena-Muy Buena”
742 proveedores evaluados en criterios ambientales
836 proveedores evaluados
en criterios de seguridad

En 2019, se mapearon 14 cadenas de valor de
Upstream hasta nivel de tercer anillo de proveedores y contratistas, que en conjunto representan el
80% del gasto anual de YPF, con foco en obtener
una visión más completa del ecosistema proveedor y mejorar la toma de decisiones estructurales
y adecuadas al contexto.

Proyecto de Compras
Inclusivas Responsables (CIR)
Las compras inclusivas responsables (CIR) buscan
facilitar la participación en los procesos de compras
y contrataciones de oferentes que brinden empleo a
grupos vulnerables. Desde 2018, formamos parte
del Grupo de Empresas comprometidas CODE, en el
que YPF compartió experiencias y mejores prácticas
sobre esta materia. El CODE está integrado por
varias organizaciones (Renault, Arcor, DirectTV,

Ministerio de Desarrollo Social, TGS, Pampa,
Natura, Arbusta y Fecovita). Como resultado del trabajo conjunto se publicó el documento “Poder de
compra y trabajo digno”. Desde Supply Chain, el
área de Gestión de Proveedores junto a la de
Procesos y Herramientas, se elaboró una guía que
se suma a la normativa de YPF, para enmarcar este
tipo de gestiones y que orienta e instruye en las
mismas a compradores y referentes de los negocios. Además, creó un sello para identificar a las
CIR e incorporó un espacio para los productos
inclusivos en la plataforma de compras que Supply
Chain desarrolló para compras no estratégicas.
A mediano y largo plazo, los objetivos son incrementar anualmente el monto de compras inclusivas responsables en un 10% respecto de 2018
(cuando llegó a 5 millones de pesos), difundir y
promover las CIR internamente y sumar asociaciones inclusivas en las zonas donde YPF opera.

Valor social compartido

Relaciones con
comunidades
e inversión social
GRI 431-1
GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 203-1

L

as relaciones de la compañía con los habitantes de las zonas donde está presente se
desarrollan en el marco de la legislación
vigente, la debida diligencia en materia de derechos humanos y el respeto a la cultura de todos
los ciudadanos. El propósito es mantener relaciones constructivas basadas en el reconocimiento, el respeto mutuo, la confianza y el valor
compartido con todas las comunidades de las
áreas de influencia de los activos y proyectos de
la empresa. La Política de Relacionamiento con
Comunidades, que incluye a las comunidades
indígenas, busca crear vínculos perdurables regidos por los principios de diálogo recíproco
basado en respeto, integridad, responsabilidad,
buena fe y transparencia informativa. Esta política se encuentra en etapa de actualización, con
el enfoque de fortalecer su alineamiento con los
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de Naciones Unidas. El fin de YPF es
desarrollar un diálogo abierto y continuo con
todos los habitantes de las áreas donde opera,
más allá de la condición jurídica que ostenten
sobre la posesión de la tierra.
En terreno, sendos equipos especializados mantienen contacto permanente con las localidades,
los superficiarios y los pobladores de las distintas zonas operadas, así como con las comunidades indígenas. Estos equipos se encargan de
facilitar la comunicación y los mecanismos de
reclamo, para los cuales existen canales digitales y presenciales. Para el aprendizaje continuo
en materia de relacionamiento, la compañía participa de iniciativas sectoriales con los grupos de
trabajo de Pacto Global de Naciones Unidas,
CEADS (Consejo Empresario de Desarrollo
Sostenible) e IAPG (Instituto Argentino de
Petróleo y Gas) en materia de derechos humanos y comunidades indígenas.
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El modelo de gestión en este ámbito de trabajo
posee un enfoque preventivo centrado en la
identificación y mitigación de impactos, y en el
fomento de oportunidades de desarrollo sostenible. Para todas sus operaciones y proyectos,
YPF realiza una Evaluación de Impacto
Ambiental, siguiendo la legislación aplicable en
cada caso y la normativa interna, que incluye la
norma de Evaluación de Impacto Ambiental,
Social y de Salud. Además, participa en la realización de audiencias públicas cuando corresponde1 y pone en marcha el debido plan de
gestión ambiental2. Para todos los activos operados en el negocio, existen estrategias de participación con las comunidades de las áreas de
influencia, que se materializan en proyectos
colaborativos y de inversión social.

Durante 2019, en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente en la provincia del Neuquén, se realizaron
cuatro audiencias públicas vinculadas a proyectos de
YPF que deben contar con una Declaración de
Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Fueron convocadas todas las partes interesadas en relación con los proyectos “Gasoducto Aguada
de la Arena-Pacífico”, “Desarrollo Integral del Área
de Concesión Bandurria Sur”, “Desarrollo Integral
del Área de Concesión La Ribera” y “Desarrollo
Integral del Área Loma Campana” para presentarles
el diseño y detalles de las obras en cuestión y generar los espacios de consultas. La convocatoria oficial
fue realizada por el gobierno provincial, mientras que
la empresa también gestionó las respectivas publicaciones en los medios gráficos locales para difundir la
información sobre los proyectos y así contribuir a una
buena comunicación entre las partes. La normativa
vigente dispone que el resultado de las audiencias
públicas no es vinculante, sin embargo, las ponencias
y observaciones de los participantes se suman al
Expediente de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por la autoridad de aplicación.
2
Más información sobre la gestión ambiental de los
proyectos en el Capítulo 4, Producción sostenible de
este reporte.
1
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Comunidades indígenas

GRI 103-1/ 103-2/ 103-3/ 413-1/ OG 9/ OG 10
El relacionamiento con comunidades indígenas
se basa en el respeto de su identidad y su cultura. Estos vínculos se desarrollan particularmente en la provincia del Neuquén, donde existe
la mayor presencia de comunidades en áreas en
que la empresa desarrolla su actividad
hidrocarburífera.

MODELO DE RELACIONAMIENTO
Identificación
de comunidades
indígenas

Para los nuevos proyectos, y antes del inicio de operaciones, YPF realiza un
proceso de identificación de pobladores y comunidades indígenas en la zona,
de acuerdo con información provista por las autoridades de gobierno competentes y sobre la base de relevamientos propios en terreno. En caso de presencia, designa un equipo de Relaciones Comunitarias.

Comprensión
del contexto local

Los relevamientos en terreno son usualmente ejecutados junto a consultores
externos especializados y se complementan con una evaluación de vulnerabilidades, necesidades y demandas de las comunidades, fundada en derechos básicos, que se actualiza periódicamente.

Relacionamiento
con comunidades
indígenas

Más allá de las dificultades que se han generado en distintos momentos con
algunos de sus líderes y referentes, se ha logrado establecer un vínculo
basado en el diálogo permanente y el respeto. Para ello se establecen canales de comunicación con las autoridades formales de cada comunidad, de
manera de facilitar el diálogo.

Consulta previa

Las previsiones del Convenio OIT 169 sobre los pueblos indígenas han sido
incorporadas al derecho interno argentino, aunque no están reglamentadas
y la consulta no es llevada adelante aún por parte del Estado. En este marco,
YPF lleva adelante un diálogo permanente y rol de debida diligencia en proyectos operativos, con capacitación, reuniones periódicas, información sobre
los proyectos, incorporación de sugerencias de las comunidades, seguimiento
de acciones y medidas de compensación en el marco de la legislación vigente.

Compromiso
de proteger
y preservar
el ambiente

La actividad que YPF realiza se encuentra regulada y controlada por los
organismos públicos competentes. La compañía lleva adelante sus actividades en cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente y conforme las
autorizaciones y permisos que de ella se derivan. Asimismo, las realiza buscando generar el menor impacto posible en el entorno en el que opera.

Mecanismos
de reclamos
e inquietudes

Adicionalmente a lo que prevé la ley local y nacional (mecanismos de participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental), YPF posee mecanismos propios para recibir reclamos e inquietudes a través de un número
de teléfono y una casilla de correo destinados al efecto. Asimismo, las comunidades indígenas pueden plantear cualquier inquietud o reclamo que
posean durante las reuniones periódicas y regulares que se realizan con las
autoridades de las mismas.

Valor social compartido
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RELACIONAMIENTO CON
COMUNIDADES INDÍGENAS EN 2019
Durante el año reportado, las concesiones hidrocarburíferas que la compañía mantenía en zonas
de las comunidades mapuches Lonko Purran,
Gelay Ko y Antipan, todas en la provincia del
Neuquén, fueron transferidas a otros operadores.
Las siguientes relaciones con comunidades indígenas se mantienen vigentes:

Comunidad Paynemil / 33 familias / Área de Concesión Loma La Lata – Neuquén
El equipo de YPF mantiene con las autoridades de la Comunidad una interacción permanente a través de reuniones presenciales, telefónicas y herramientas de comunicación digitales, como emails y
WhatsApp. De manera regular, se analizan las inquietudes sobre temas sociales y ambientales sobre
la base de un mecanismo de presentación de reclamos y expectativas definido junto a la comunidad.
Respecto de los proyectos operativos, se desarrolla un diálogo informativo continuo en el marco de
la debida diligencia y se realizan compensaciones acordadas en el marco de la normativa vigente,
mientras que el saneamiento de situaciones ambientales se efectúa con la participación activa,
abierta y transparente de la comunidad, bajo la supervisión de la autoridad de aplicación.
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias mapuches e impulsar su fortalecimiento
cultural, se ejecutan diversos proyectos de inversión social, como la instalación de electricidad en los
hogares; la provisión de agua potable, gas y calefacción; obras sociales; servicio de veterinario; transporte escolar, y la sistematización de parcelas con cultivo de alfalfa y maíz. Cabe destacar en 2019 la
construcción de un parador de playa en la costa del lago Barreales por parte de YPF, para que los visitantes desarrollen actividades recreativas y culturales en tierras de la comunidad.
Kaxipayiñ / 32 familias / Área de Concesión Loma La Lata - Neuquén
Durante 2019, el diálogo con las autoridades de la comunidad se mantuvo vigente, más allá de reclamos e impedimentos por parte de algunos líderes que carecían de sustento. La interacción se realiza
a través de reuniones presenciales periódicas, llamadas y herramientas de comunicación digitales.
En 2019 se logró retomar, de manera intermitente, el proceso de saneamiento ambiental por medio
de una mesa de trabajo tripartita integrada por la empresa, la comunidad y la autoridad de aplicación, que además sumó a laboratorios independientes. En este contexto, técnicos especializados
realizaron capacitaciones a la comunidad en materia de gestión ambiental.
Respecto de las operaciones, se lleva adelante un diálogo informativo continuo en el marco de la
debida diligencia y se realizan compensaciones acordadas en el marco de la normativa vigente.
YPF también mantuvo aquí los proyectos de inversión social dirigidos a los servicios básicos de las
personas: obra social; energía en las viviendas; puestos de controles para la seguridad de los integrantes de la comunidad; provisión de agua potable y gas a granel; transporte escolar, y sistematización de cultivos de alfalfa.
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Campo Maripe / 7 familias / Área de Concesión Loma Campana - Neuquén
El modelo de relacionamiento con esta Comunidad continúa condicionado debido a un reclamo
territorial que ella mantiene con la Provincia de Neuquén y con otros terceros, y respecto del cual
YPF es un tercero ajeno. En efecto, parte del territorio que es reclamado por la Comunidad, y que se
encuentra en áreas concesionadas a YPF, pertenece al Estado provincial y otra parte a terceros, de
acuerdo con los registros catastrales. Durante 2019, la actividad en esa zona fue mínima, y al
mismo tiempo se abrió una nueva instancia de diálogo con las autoridades de la Comunidad.
Lucero Pichinau / 17 familias / Área de Concesión Rincón de los Sauces - Neuquén
Existe un diálogo permanente y participativo con sus autoridades.

Loma la Lata: un trabajo conjunto
con la comunidad Paynemil
Desde hace más de una década, YPF lleva
adelante una experiencia destacada de
colaboración con la comunidad mapuche
Paynemil para el saneamiento de situaciones
ambientales en zona de Loma la Lata,
provincia de Neuquén.
Todos los trabajos realizados se efectúan
con la autorización y fiscalización de la
Subsecretaría de Ambiente de la provincia,
y con un proceso de diálogo continuo y
sostenido entre YPF y la comunidad,
que participa de forma activa.

La confianza generada entre los distintos
actores se logró con la conformación de una
mesa tripartita, que permite una constante
retroalimentación para afianzar los procesos
de colaboración.
“Reunirse en equipo es el principio,
mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el éxito.”
Comisión directiva de la comunidad
mapuche Paynemil

Valor social compartido

INVERSIÓN SOCIAL
GRI 413-1
Además de contribuir al desarrollo económico del
país mediante las actividades propias de su rubro
—suministro de energía, contratación de bienes y
servicios, creación y desarrollo de puestos de trabajo—, YPF se ha comprometido a colaborar con
sus grupos de interés en la búsqueda de soluciones a desafíos comunes y beneficios mutuos de
largo plazo. Con ese fin, lleva adelante iniciativas
de impacto social basadas en alianzas estratégicas con actores relevantes del ámbito público y
privado. Así, se genera valor compartido, se fortalece la licencia social y aumenta el compromiso
de sus empleados, al sentirse orgullosos de pertenecer a una empresa valorada por la comunidad. Estos esfuerzos se desarrollan en el marco
de criterios de inversión social comunes para
toda la empresa y la Fundación YPF, los cuales
incluyen la Política de Inversión Social y
Donaciones, al tiempo que los distintos contextos
condicionan su alcance, forma y ejecución.
Actualmente existen dos ejes primordiales de
acción: desarrollo local sostenible y educación
de calidad, dentro de los cuales operan criterios
transversales, como el foco en ciencia y tecnología; fortalecimiento de las capacidades y competencias comunitarias; cuidado y protección del
medio ambiente; inclusión y diversidad.
Para impulsar el desarrollo local sostenible, YPF
y FYPF se relacionan especialmente con las
comunidades, articulando herramientas para la
planificación participativa, el mejoramiento de la
empleabilidad, el fortalecimiento de las capacidades y competencias comunitarias, y la implementación de proyectos relacionados con las
necesidades energéticas y la infraestructura
básica de servicios, entre otras materias. Su
amplia distribución geográfica le permite colaborar con diversas localidades alejadas de los
grandes centros urbanos.
En educación, y fundamentalmente a través de
las acciones realizadas por FYPF, mantiene programas enfocados en energía, ciencia, tecnología y sostenibilidad, que buscan incentivar la
innovación y la creatividad, y despertar la conciencia sobre la importancia de la energía
segura, asequible y sostenible. La educación
también es una poderosa herramienta para
impulsar la protección del medio ambiente, la
inclusión y la diversidad.
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Las inversiones sociales directas de la compañía
—ya sea a través de contribuciones voluntarias,
donaciones, auspicios o patrocinios a instituciones educativas y sociales— son financiadas
mediante programas propios, instrumentos de
mecenazgo, crédito fiscal y fondos de RSE provinciales mandatorios.3
En 2019, la inversión social de YPF ascendió a
$809.274.4394, un 55% más que en 2018. Este
monto fue financiado tanto con recursos propios
como a través de los incentivos fiscales disponibles a nivel nacional y provincial, cuya gestión se
realiza con los más altos estándares de coordinación y supervisión, buscando maximizar el
beneficio en las comunidades donde están
vigentes. Un 96% de este monto fue en efectivo,
y un 3% se realizó en especies. Mientras, un 1%
del total se destinó a financiar actividades de
voluntariado corporativo.

Inversión social por tipo de contribución
($ argentinos)

Donaciones
(incluye
Fundación
YPF)
18%
Relaciones
con la
comunidad
10%

Fondos
Mandatorios
de RSE
45%

Comunidades
indígenas
13%

Mecenazgo y
crédito fiscal
14%

Son integrados por YPF junto a sus socios operativos
en el marco de las normativas provinciales vigentes,
con el propósito de contribuir al desarrollo de las
comunidades en materia de infraestructura social,
educativa, salud, medio ambiente, cultura, ciencia e
investigación. Su administración recae en las autoridades locales, con distintos niveles de participación
de YPF y Fundación YPF.
4
Este monto no considera los gastos generales de
gestión, que durante 2019 ascendieron a $48.176.382.
3
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Inversión social voluntaria

pesos

329.711.388

Donaciones (incluye Fundación YPF)

pesos

140.718.167

Relaciones con la comunidad

pesos

83.252.223

Comunidades indígenas

pesos

105.740.998

Iniciativas educativas y mecenazgo a través de crédito fiscal

pesos

112.210.523

Cantidad de proyectos

cantidad

Fondos Mandatorios de RSE5

pesos

Mecenazgo y crédito fiscal

198
359.075.803

Algunas iniciativas de inversión social relevantes
en 2019 fueron:

Módulos de Abastecimiento Social (MAS)

Resultados e Impactos

Dan acceso a energía en zonas alejadas del país
a través del suministro de combustibles de calidad. Los módulos fueron diseñados y desarrollados íntegramente en la Argentina a partir de 2014,
bajo las premisas de flexibilidad, sustentabilidad,
seguridad en las operaciones y protección del
medio ambiente.

15 Módulos de Abastecimiento Social
se mantuvieron en operación en 2019

Proyecto Forestal/ Neuquén
Proyecto realizado en Neuquén desde 1989.
Actualmente, consiste en el mantenimiento de
una superficie de 7.000 ha de bosques cultivados
y se ejecuta en terreno junto a la Corporación Forestal
Neuquina. Permite la captura de carbono6 y la generación de fuentes de trabajo sostenible en la zona.
El proyecto incluye un Centro de Capacitación
Forestal, donde es posible formarse y obtener
certificación en especialidades técnicas relacionadas con el rubro.

Este valor de inversión en Fondos Mandatorios de
RSE se corresponde con una inversión total de USD
7.457.829 que se ejecutaron en el marco de acuerdos
comprometidos con las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en el
marco de la legislación vigente.
6
Más información sobre el aporte ambiental del
Proyecto Forestal en el Capítulo 3, Acción por el Clima,
de este reporte.
5

57 trabajadores directos formados
en funciones forestales
+100 familias asociadas a la cadena de valor
productivo, que incluye la generación de especies en viveros y su posterior plantación, producción silvícola e industrialización
137.408 jornales en 2019
7.968 jornales femeninos +200% vs. 2018

Valor social compartido

Espacio de la Energía /
Complejo Industrial La Plata
Desde 2010, este programa busca despertar
en los jóvenes el interés por las carreras afines
a la industria.
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Resultados e Impactos
12.000 visitantes recibió
Espacio de la Energía

A través de salas interactivas, se dan a conocer
las etapas de la generación y distribución de la
energía. Además, los asistentes visitan la refinería.
Cátedra de Industrialización de Hidrocarburos /
YPF La Plata
Iniciado en 2015, este programa permite
transferir conocimientos de los profesionales de
la industria petrolera a los alumnos de las carreras de Ingeniería Química e Industrial, por medio
de clases con profesores que se desempeñan
como jefes y gerentes en YPF.

Fundación YPF
GRI 103-2/ 103-3/ 203-2/ 102-43/ 413-1

Esta entidad desarrolla proyectos basados en la
tecnología e innovación para promover la educación de calidad y el desarrollo sostenible de las
comunidades donde está presente YPF. Para ello,
establece alianzas estratégicas con diversos actores públicos, privados y sociales de cada provincia
o comunidad. Su plan de trabajo está alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concentrando sus aportes en los ODS 7 (Energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos), 4
(Educación de calidad), 9 (Promoción de la innovación), 11 (Ciudades inclusivas, seguras y sostenibles) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos)7.

350 Alumnos que han pasado por
la cátedra desde su inicio
Alianzas con Universidad Nacional de La Plata
y Universidad Tecnológica Nacional Regional
La Plata

7

Para más información sobre el trabajo de Fundación
YPF, consultar https://fundacionypf.org/Paginas/
home.aspx

>
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EJES DE ACCIÓN DE FUNDACIÓN YPF
EDUCACIÓN STEAM
Objetivo: Promover la educación de calidad enfocada en la energía, generando contenidos y actividades para alumnos y docentes con un enfoque STEAM (siglas en inglés de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas).
ACCIONES EN 2019
Becas de Grado para carreras vinculadas al
desarrollo energético y tecnológico del país
Premia el alto rendimiento académico e incluye el
acompañamiento de mentores profesionales de YPF.
La equidad de género y el equilibrio regional son
parte de los criterios de selección.

RESULTADOS E IMPACTOS
200 becas de grado renovadas para estudiantes
de carreras vinculadas a la energía y la tecnología
6° Encuentro de Becarios y Mentores, con
“Ideatón FYPF”, enfocado en resolver desafíos
energéticos.

Becas a Proyectos Educativos
24 becas para la construcción de un auto eléctrico
Para escuelas técnicas de todo el país, en alianza
para los mejores proyectos educativos del país
con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (relacionadas con la competencia Desafío ECO YPF)
10.000 inscriptos en el MOOC Oil & Gas
MOOC Oil&Gas
Curso en línea lanzado en la Argentina junto a IPF
School de France, dirigido a estudiantes de grado y
posgrado de carreras estratégicas para el desarrollo energético y tecnológico del país. A nivel mundial es la primera vez que se ofrece en castellano.
Espacio de la Energía Móvil
Espacio educativo móvil que busca incentivar en
los jóvenes el interés por la ciencia, el cuidado de
la energía y la industria energética.

14.927 visitantes

Relanzamiento del portal Vocaciones
Para despertar en los jóvenes el interés por las carreras vinculadas a la energía, la tecnología y la ciencia.
Investigación “Vocaciones en la industria”
Para mejorar, con enfoque de género, la comprensión
sobre factores que fortalecen y desalientan a los jóvenes al inicio de sus carreras universitarias STEAM.
24.964 niños participaron
Vos y la Energía para Primaria
Programa que busca acercar a los niños a la ciencia y en 243 talleres de divulgación
al mundo de la energía. Incluye un libro, una web
18.000 guías repartidas a docentes
interactiva, talleres y una guía para docentes.
678 educadores capacitados en 10 talleres
En 2019 se generaron nuevas guías, un curso en
línea para profesores y una trivia para indagar en los
conocimientos adquiridos por los niños que participan en los talleres lúdicos.
Vos y la Energía para Secundaria
Consiste en guías de trabajo y módulos de acompañamiento para que docentes y alumnos desarrollen un
proyecto vinculado a la energía a partir de la metodología de la enseñanza basada en proyectos (EABP), en
línea con la reforma de la escuela secundaria en
curso. Se complementó con una plataforma digital con
recursos didácticos.

493 docentes capacitados de 252 escuelas
de 4 provincias.
650 docentes en el curso virtual de formación
continua (certificado por la Universidad Nacional
de Quilmes).

Valor social compartido
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EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL
Objetivo: Mejorar las habilidades para la empleabilidad de las personas mediante capacitación técnico profesional vinculada a la industria energética y a la actividad productiva regional. Se complementa con un aula móvil equipada con sistemas de generación de energía de baja potencia y
paneles didácticos. También se organizan encuentros con especialistas de YPF, Y-TEC y referentes
de las localidades.
ACCIONES EN 2019
Dictado de cursos y conformación
del Consejo Consultivo del Instituto de
Educación Técnico Profesional de Añelo
Integrado por el municipio, el gobierno provincial,
empresas y sindicatos regionales, el Consejo tiene la
misión de responder a las necesidades formativas de
la industria energética y de los sectores involucrados
en el crecimiento urbano. La gestión del Instituto es
compartida por el Ministerio de Educación de
Neuquén, la Municipalidad de Añelo y Fundación YPF.

RESULTADOS E IMPACTOS
42 cursos dictados en 16 localidades
1.300 personas capacitadas
en profesiones técnicas
357 docentes e instructores capacitados
200 docentes formados en enfoque STEAM
y perspectiva de género

ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivo: Acompañar el proceso de transformación en torno de la energía
a través de actividades de formación de docentes y técnicos.
ACCIONES EN 2019
Aula Móvil

RESULTADOS E IMPACTOS
2000 participantes en actividades de divulgación
sobre energías renovables y eficiencia
energética
891 personas capacitadas en cursos de educación técnico-profesional en energías renovables

Instalación de kits de energías renovables
en centros educativos y comunitarios

5 localidades con kits instalados

Cursos virtuales en eficiencia energética,
energía solar fotovoltaica y térmica
Seminario de Generación Distribuida

3 proyectos premiados en el concurso
nacional Innovar

CIUDADES SOSTENIBLES
Objetivo: Impulsar la planificación urbana estratégica y participativa, así como la implementación
de proyectos para el desarrollo sostenible de ciudades con presencia de la industria energética.
Este programa se inició en 2014, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y autoridades
gubernamentales, para diseñar planes de acción a partir de una metodología colaborativa, con un enfoque integral e interdisciplinario. Incluyen las líneas de acción prioritarias para contribuir al crecimiento
ordenado, sostenible e inclusivo de las ciudades, analizando cuestiones relativas a la sostenibilidad
ambiental, urbana y fiscal. Ya cuentan con estos planes las ciudades de Añelo (Neuquén), Las Heras
(Santa Cruz), Allen (Río Negro), Malargüe (Mendoza) y Comodoro Rivadavia (Chubut).

>
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ACCIONES EN 2019
Desarrollo de planes locales junto al CONICET,
con metodología adaptada.
El foco es la intervención territorial
diseñada de modo colaborativo

RESULTADOS E IMPACTOS
6 ciudades con planes iniciados:
Rincón de los Sauces, Neuquén, Ensenada,
Bahía Blanca, Sarmiento, Cañadón Seco.
Actualización del plan de Añelo
3 ideatones para diagnóstico participativo
de problemas locales y diseño de soluciones
(Neuquén, Comodoro Rivadavia, Ensenada)
150 participantes
20 proyectos presentados

Soluciones participativas a
problemas locales puntuales
Programa realizado en articulación con
la Red de Innovación Local (RIL) y el Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE).

• Lules (Tucumán)
Problema abordado: inclusión de jóvenes.
Proyecto: mejora de la infraestructura del Club
Social Ingenio Lules y ampliación de actividades
deportivas.
• Comodoro Rivadavia (Chubut)
Problema abordado: falta de seguridad.
Proyecto: instalación de luminaria pública
en zonas priorizadas por los vecinos.
• Rincón de los Sauces (Neuquén)
Problema abordado: escasa oferta de cursos
de formación.
Proyecto: aumento de oferta formativa; creación
de un espacio de cuidado infantil para facilitar
el acceso de las mujeres a la formación.

Lanzamiento de Pilares de la Chacra, nueva marca que busca
posicionar a pequeños productores locales de Añelo (Neuquén).
7 localidades cubiertas
Lanzamiento de Ingenias
Programa para mujeres adolescentes que les
85 participantes
propone identificar un problema en sus comunidades y desarrollar una aplicación para celulares
13 aplicaciones diseñadas y prototipadas
como solución.

FUNDACIÓN YPF LAB
(LAB.FUNDACIONYPF.ORG)

DISTINCIONES 2019 PARA FUNDACIÓN YPF
• Distinción del Consejo Empresario Argentino

Es un espacio interactivo que busca potenciar el
conocimiento y la investigación en energía a través de contenidos, actividades, educación a distancia y concursos. Esta plataforma permite
ampliar el impacto de las acciones educativas y
de sostenibilidad de la compañía. Docentes y
estudiantes pueden aprender sobre la energía a
través de la experimentación, al tiempo que
quienes están interesados en la sostenibilidad
de las ciudades tienen a su disposición un laboratorio urbano con herramientas para planificar
ciudades más sostenibles.

para el Desarrollo Sostenible (CEADS) por su
contribución al ODS 4.
• Premio CCAB, de la Cámara de Comercio
Argentino-Británica, a la excelencia en
sustentabilidad.
• Primer puesto en liderazgo sostenible por el
programa de Energías Renovables.
• Premio Transformadores de RedEAmérica,
categoría inversión social privada y comunidades sostenibles, por la iniciativa de fomento de
los productores locales de Añelo.

08.
Bases
del negocio

>
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U

n sistema de gobierno corporativo
sólido que oriente la estructura y
funcionamiento de la Sociedad es
fundamental para llevar adelante un
negocio ético, responsable y transparente. El de YPF está establecido conforme a las mejoras prácticas y
estándares internacionales.
Este sistema vela, además, por el interés
de todos sus accionistas, garantizando el
manejo profesional de la compañía.

Durante 2019, se hicieron importantes
avances en materia de resguardo de la
integridad e YPF mantuvo su liderazgo en
instancias de colaboración externas,
haciendo aportes relevantes para la industria y el país.

Gobierno
corporativo
GRI 102-18-19-22-23-24-25-2833-35-36-37/ 103-1-2-3/ 405-1

DIRECTRICES INTERNAS
10 pilares del gobierno corporativo
• Integridad
• Transparencia
• Responsabilidad
• Seguridad
• Sustentabilidad
• Derechos Humanos
• Equidad de género
• Participación de los accionistas
• Adecuado funcionamiento
del Directorio
• Independencia del auditor externo
NORMATIVA INTERNA

• Estatuto Social
• Reglamentos del Directorio
y del Comité de Transparencia

• Reglamentos de Comités
del Directorio

• Código de Ética y Conducta y su
Reglamento Interno de Conducta
en el Mercado de Capitales

>

>

Velar por el interés de todos los accionistas, garantizando la gestión
profesional de la compañía.

DIRECTRICES EXTERNAS
Legislación vigente
• Ley General de Sociedades
Nº 19.550 (LGS)
• Ley de Mercado de Capitales
Nº 26.831 (LMC)
• Normas de la Comisión Nacional
de Valores de la Argentina (CNV)
y de la Securities and Exchange
Commission de Estados Unidos
(SEC)
INCLUSIÓN EN PANEL
E ÍNDICES DE BYMA
• Panel de Gobierno Corporativo
Plus de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A. (BYMA), integrado
por empresas que voluntariamente adhieren a mayores exigencias de buen gobierno y
transparencia que las requeridas
por la regulación argentina
• Índice de Sustentabilidad del mercado bursátil argentino, en línea
con los ODS de ONU

Bases del negocio
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Estructura de gobierno1
Asamblea de Accionistas
• Designa al Directorio y evalúa su gestión.
• Define las compensaciones de los miembros del Directorio, de acuerdo con los resultados del ejercicio
correspondiente, la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

>

Autoevaluación
En 2019, el Directorio implementó un proceso de autoevaluación, previa capacitación a
sus miembros, de acuerdo
con el plan de mejora continua del gobierno corporativo.
Las dimensiones evaluadas
fueron: rol de monitoreo y
gestión del riesgo; asesoramiento estratégico y de negocios; proactividad; diversidad.

Directorio
Responsable de la dirección
y administración de la
Sociedad.
• Evalúa periódicamente los
principales temas de la
compañía, sus impactos,
riesgos y oportunidades.
• Designa al CEO y a los
Vicepresidentes.
• Al 31 de diciembre de
2019, el Directorio estaba
compuesto por 12 directores titulares –de ellos, 1
mujer– (11 independientes
y 1 no independiente), y 9
suplentes (4 independientes y 5 no independientes).

Comisión Fiscalizadora
Supervisa el cumplimiento de
la Ley General de Sociedades,
los estatutos, las regulaciones aplicables y las resoluciones de la Asamblea de
Accionistas.

>

>
Comités del Directorio
Creados e integrados por miembros titulares:
• Comité de Auditoría
• Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Existen además otros dos Comités creados por el
Directorio e integrados por gerentes de primera línea:
• Comité Interno de Transparencia, constituido en cumplimiento de recomendaciones de la SEC en el marco de las
Normas SOX, está encargado de constatar que existen y se
mantienen procedimientos de elaboración y control interno
de la información comunicada a sus accionistas, a los mercados y entes reguladores, de que ésta sea veraz y completa, y represente adecuadamente su situación financiera
así como el resultado de sus operaciones.
• Comité de Ética, a cargo de administrar el Código de
Ética y Conducta, y evaluar y establecer acciones en
caso de incumplimientos.

• Comité de Riesgos y Sustentabilidad
• Comité de Estrategia y Transformación
• Comité de Asuntos Legales e Institucionales

1

Para acceder al listado de miembros del Directorio al 31.12.2019,
visitar: https://aif2.cnv.gov.ar/presentations/publicview/22127ac22c83-41da-bb6b-9165aa54b567
Para el listado actualizado del Directorio, consultar:
https://www.ypf.com/InversoresAccionistas/GobiernoCorporativo/
Paginas/miembros-del-directorio.aspx
Información sobre los criterios de selección de los directores en:
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/
Paginas/Codigo-Gobierno-Societario-YPF.aspx
Más información sobre los comités y la Comisión Fiscalizadora en:
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/home.aspx >
Gobierno Corporativo
Comités del Directorio:
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/
Paginas/Comites-del-Directorio.aspx
Comisión Fiscalizadora:
https://www.ypf.com/InversoresAccionistas/GobiernoCorporativo/
Paginas/comision-fiscalizadora.aspx

>
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Gestión de la compañía

Comité de Nombramientos y Remuneraciones
del Directorio, y dentro de la parte variable, se
considera el cumplimiento de métricas ambientales, sociales y de gestión inherentes a los
objetivos anuales de la empresa.

El más alto ejecutivo de YPF es el gerente general2 (CEO), del cual dependen las vicepresidencias. Su remuneración y las del resto de los
ejecutivos de primera línea son fijadas por el

Alta Gerencia3
CEO
Vicepresidente Upstream Convencional

Vicepresidente Upstream No Convencional

Vicepresidente Downstream

Vicepresidente Gas y Energía

Vicepresidente
de Servicios

Vicepresidente de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad

Vicepresidente de Desarrollo
de Negocios

Vicepresidente de Asuntos Institucionales,
Comunicación y Marketing

Vicepresidente Corporativo
de Servicios Jurídicos

Vicepresidente
de Recursos Humanos
Chief Financial Officer

Tanto los miembros del Directorio como los ejecutivos de primera línea reciben formación permanente sobre asuntos relativos a su rol y
responsabilidades, gestión integral de riesgos
empresariales, conocimientos específicos del
negocio y sus regulaciones, la dinámica de la
gobernanza de empresas y temas de sustentabilidad, entre otros.

El Estatuto Social prohíbe que el Presidente del
Directorio desempeñe también el cargo de
gerente general.
3
Composición al momento de publicación del
Reporte. A diciembre de 2019 estaba formada por
CEO, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y
Transformación; Vicepresidente Ejecutivo de
Upstream; Vicepresidente Ejecutivo de
Downstream; Vicepresidente Ejecutivo de Gas y
Energía; Vicepresidente de Finanzas;
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios;
Vicepresidente de Asuntos Corporativos,
Comunicación y Marketing; Vicepresidente de
Servicios Jurídicos; Controller.
2

Bases del negocio

Cumplimiento
GRI 103-1-2-3/ 102-16-17/ 205-2/ 415-1

D

urante 2019, con el apoyo directo de la
Alta Gerencia, se trabajó en profundizar la
cultura ética y de transparencia en el
Grupo con distintas medidas enfocadas en la
tolerancia cero a la corrupción.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD
YPF implementó un Programa de Integridad que
articula iniciativas para reforzar la divulgación y
sujeción a los valores, al Código de Ética y
Conducta y a las políticas asociadas de la compañía. Su diseño se basó en los más altos estándares de ética e integridad de la industria, entre
ellos, los Transparency International’s Business
Principles for Countering Bribery.
Como punto de partida, se realizaron talleres
dirigidos por referentes y expertos externos en
el tema, donde participaron los responsables de
procesos. El resultado fue una matriz de riesgos
de corrupción, que se incorporó al mapa de riesgos corporativo.
Los avances del Programa de Integridad son
presentados en forma trimestral ante el Comité
de Auditoría y el Directorio, incluidas las acciones para mitigar los riesgos de corrupción, la
adhesión al Código de Ética y Conducta (CEC), el
avance de las capacitaciones y la trazabilidad de
las denuncias hechas durante el período.

COMITÉ DE ÉTICA
Es responsable de impulsar las políticas relacionadas con los estándares de integridad, transparencia
y respeto de los valores que promueve la compañía.
Está integrado por el Auditor Interno; el
Vicepresidente Corporativo de Servicios Jurídicos;
el Vicepresidente de Recursos Humanos y la
Chief Compliance Officer. Se suman, además, dos
miembros designados por el presidente del
Directorio entre los empleados que se desempeñan en áreas operativas o de negocios.
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CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA
GERENCIA DE CUMPLIMIENTO
A la par del establecimiento del Programa de
Integridad, durante el año se consolidó esta
nueva unidad, responsable de crear conciencia
sobre la importancia de la ética y el cumplimiento, además de brindar asesoría frente a
dilemas éticos. El área de Compliance reporta
de manera independiente al Comité de Auditoría
del Directorio de la compañía.

LANZAMIENTO DEL RENOVADO
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA (CEC)
Pilar fundamental del Programa de Integridad,
la tarea de actualizar el CEC fue asumida por un
equipo multidisciplinario durante 2018. El resultado se dio a conocer en junio de 2019. Entre
otros cambios, se renovaron los valores éticos
corporativos, entre los cuales se incluyeron la
equidad de género y la diversidad. También se
profundizó en el estándar de tolerancia cero a la
corrupción y se integraron contenidos como el
de socios de negocios —para lo cual se estableció el Programa de Terceros—, la protección
contra las represalias para quienes denuncian
de buena fe irregularidades, la prohibición de
realizar contribuciones políticas, pautas sobre la
interacción con el sector público y los socios de
negocios, y lineamientos sobre varios temas
relevantes, como registros y reportes confiables,
influencia indebida para beneficio personal, previsiones sobre la confidencialidad y protección
de datos.
Código de Ética y Conducta (CEC)
Aspectos cubiertos: Corrupción y soborno, lugar
de trabajo libre de acoso, discriminación, confidencialidad de la información, conflictos de interés,
regalos, obsequios y hospitalidades, fraude, uso
responsable de las redes sociales y manejo de
información privilegiada, medio ambiente, salud y
seguridad, derechos humanos, denuncia de irregularidades y antirrepresalias, entre otros.
Aplicación: Al igual que todas las políticas y normas relacionadas con la integridad de la compañía, el CEC se aplica a sus colaboradores y
directores, subsidiarias, sociedades controladas,
contratistas, subcontratistas, proveedores, consultores y demás socios de negocios que trabajen con
YPF en forma directa o en su nombre y cuenta.
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Aceptación: Anualmente se requiere su aceptación por parte de los empleados, que además
deben tomar un curso en línea sobre los valores
y principios de integridad de YPF al menos una
vez al año.
Código de Ética y Conducta disponible
en español e inglés en https://www.ypf.com/
LaCompania/Documents/codigo-de-eticay-conducta.pdf

NUEVAS POLÍTICAS INTERNAS
DE INTEGRIDAD
En 2019, fueron publicadas las nuevas políticas
sobre Anticorrupción, Conflictos de Interés,
Contratación con Terceros y Lugar de Trabajo
Libre de Acoso. Estas se sumaron a las políticas
Anti-Represalias y de Gestión e Investigación de
Denuncias desarrolladas en 2018.
Política Anticorrupción
En concordancia con el CEC, esta política establece la tolerancia cero de la compañía al
soborno y la corrupción. Ello implica no consentir, en ninguna circunstancia, el ofrecimiento, la
entrega o la recepción de sobornos, favores ni
ninguna otra forma de corrupción. Al mismo
tiempo, prohíbe estrictamente financiar campañas electorales con fondos o recursos de la
empresa, así como hacer contribuciones a partidos políticos en todas sus formas.
Adicionalmente, el documento establece que
todas las donaciones que se efectúen deben
cumplir con la política y el procedimiento para
gestionar donaciones y gastos comunitarios, no
pudiéndose realizar con fines indebidos.
Disponible en: https://www.ypf.com/
LaCompania/Documents/PoliticaAnticorrupcion.pdf

CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS
GRI 205-2
Las capacitaciones en los ámbitos de ética y
cumplimiento son obligatorias para todos los
integrantes de la compañía, ya sea en modalidad
presencial o en línea.
En 2019, se realizaron estas iniciativas:
Campaña de adhesión al renovado CEC
Abarcó a toda la dotación de YPF S.A.

86%

de adhesión a diciembre de 20194

Capacitaciones para dar a conocer
la actualización del CEC

+3.000

empleados directos alcanzados de manera
presencial en 23 locaciones

17%

de empleados directos alcanzados en
diciembre por curso en línea, a tres semanas
de su lanzamiento5.
Campaña comunicacional interna
Con foco en:

· Matriz de riesgos de corrupción
· Tolerancia cero a la corrupción
· Código de Ética y Conducta
· Canales de Denuncia
· Políticas asociadas

1.080

proveedores cubiertos por una campaña
informativa centrada en la Política
Anticorrupción y el CEC6
En 2020 se ampliarán las capacitaciones para
incluir a terceros.

5.636

personal propio y de contratistas que
recibieron formación sobre anticorrupción

100% de adhesión al momento de publicación
del Reporte.
5
57% del personal capacitado al momento
de publicación del Reporte.
6
Corresponde al 100% de proveedores clasificados
de alto riesgo a través del Programa de Terceros.
4

Bases del negocio

Reporte de Sustentabilidad 2019

CONFLICTOS DE INTERÉS

GESTIÓN DE DENUNCIAS

Para prevenir situaciones en que la objetividad o
la independencia de juicio en el desarrollo de la
actividad en la compañía pueden verse afectadas
por un interés personal directo o indirecto, se
han establecido reglas y principios que se
encuentran plasmados en el Código de Ética y
Conducta y en la Política de Conflictos de Interés.
En el caso de los directores, deben reportar un
conflicto de interés –actual o potencial– o cualquier duda sobre la posibilidad de su ocurrencia
al Comité de Auditoría.

GRI 102-17
Todos los integrantes de YPF tienen el derecho y
la obligación de denunciar un incumplimiento al
Código de Ética y Conducta o a sus diversos protocolos y políticas. Para ello, la compañía cuenta
con varios canales disponibles:

COMPETENCIA DESLEAL
YPF se rige por las normas antimonopolio y de
defensa de la competencia de todos los mercados en los que participa, las cuales están alineadas con los valores corporativos de actuar
con integridad y enfocarse en el cliente.
Durante 2019 se realizaron capacitaciones
sobre el tema, dirigidas a los líderes de las
áreas comerciales de la compañía. Durante
2020, está previsto trabajar sobre la Política de
Defensa de la Competencia.

PROGRAMA DE TERCEROS
(PROVEEDORES Y EMPRESAS
RELACIONADAS)
La compañía busca mantener relaciones comerciales con socios que cumplan sus estándares
corporativos de integridad, las leyes antisoborno y anticorrupción vigentes y los principios
de derechos humanos reconocidos a nivel
nacional e internacional. La evaluación de integridad de los terceros con los que interactúa
YPF comienza con una clasificación inicial para
identificar y distinguir a los terceros de bajo
riesgo de aquellos con un nivel mayor. Con ese
fin, quien desee contratar a un tercero determinado debe responder un cuestionario que arroja
un nivel de riesgo inicial. Los terceros clasificados como de riesgo bajo no requieren una evaluación más profunda desde la perspectiva de
compliance. Los clasificados con mayor riesgo
deben someterse a una evaluación más completa, que incluye responder un cuestionario de
debida diligencia y brindar información adicional. El área de Compliance revisa estos cuestionarios y antecedentes, y además realiza análisis
aleatorios de transacciones.

• Conversación presencial con el superior o responsable del área, o con un representante de
Recursos Humanos, de Auditoría Interna o de
Cumplimiento
• Presentación a través de la Línea Ética:
0800-444-7722 (lunes a viernes, 9-18 h)
https://www.lineadedenuncias.com.ar/
User: YPF
Password: 1922YPFArgentina
• Presentación de una denuncia a través de
un correo electrónico al Comité de Ética:
comitedeetica@ypf.com

YPF se ha comprometido a garantizar la confidencialidad, la seguridad, la opción de anonimato y la no aplicación de ningún tipo de
represalia contra quienes utilicen estos canales
de buena fe, tal como se especifica en su Política
Anti-Represalias.
La compañía cuenta con una Política de Gestión
e Investigación de denuncias y prevé sanciones
disciplinarias en caso de incumplimientos a su
Código de Ética y Conducta, normas y políticas
internas, igual que para las violaciones a las
leyes y regulaciones vigentes.
Denuncias en 2019

164

denuncias recibidas

149

procesos cerrados

15

denuncias en proceso

>
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Gestión del
entorno legal
y regulatorio

Oportunidades:

• Marco jurídico regulatorio para favorecer el
desarrollo de la industria del GNL en la
Argentina.
• Modificación de la ley que regula la producción, comercialización y uso sustentable de los
biocombustibles en la Argentina.

GRI 103-1-2-3

L

a industria argentina del petróleo y el gas
está sujeta a la regulación y el control del
gobierno. Como consecuencia, nuestro
negocio depende en gran medida de condiciones
regulatorias y políticas que prevalecen en el país.
YPF busca identificar oportunamente los riesgos
y las oportunidades que pueden presentarse en
el ámbito regulatorio. Con ese fin, mantiene un
relacionamiento y trabajo abierto con los funcionarios y legisladores de los tres niveles gubernamentales, y a través de su participación en las
cámaras que engloban a la industria, principalmente el Instituto Argentino del Petróleo y del
Gas (IAPG) y la Cámara de Empresas Productoras
de Hidrocarburos (CEPH).
Entre las oportunidades y los riesgos regulatorios de corto y mediano plazo, se han identificado los siguientes7:

Riesgos:
• Nuevas reglamentaciones relacionadas con la
Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global, sancionada el 20 de diciembre del 2019.
• Regulaciones futuras sobre precios en el mercado del gas natural, el precio y requerimientos para los hidrocarburos y los combustibles.
• Legislación e iniciativas regulatorias relacionadas con la estimulación hidráulica, el uso de
agua y otras actividades de perforación para
petróleo y gas no convencionales.
• Regulaciones en materia de comercio exterior
e impositivas a nivel nacional, provincial y
municipal.

7

Para mayor información, consultar el informe 20F
2019, Ítem 3, RiskFactors, págs. 20 a 42.
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Aporte al debate público
Así como la empresa se adapta a los cambios, su
experiencia y amplia participación en el mercado
energético argentino también le permiten contribuir
al debate público en la materia, ya sea aportando su

visión sobre diversas materias, dando a conocer
buenas prácticas, manifestando su opinión o impulsando la articulación del sector en torno de propuestas. En ese sentido, mantiene una participación
en distintas organizaciones de la industria energética y de otros ámbitos de su quehacer:

Industria de la energía
Nacionales

Internacionales
Cámara de
Empresas
Productoras
de Hidrocarburos
(CEPH)

Cámara
Argentina de
Energías
Renovables
(CADER) – YPF
LUZ

Instituto Argentino International
del Petróleo y del Gas Unión (IGU)
Gas (IAPG)
Representante
por el IAPG
Asociación Regional
de Empresas del
Sector Petróleo, Gas
y Biocombustibles
en Latinoamérica y
el Caribe (ARPEL)

International
Association of Oil
& Gas Producers
(IOGP)

International Gas Transport
Terminal Operators (SIGTTO)

Asociación de
Generadores de
Energía Eléctrica
de la República
Argentina (AGEERA)
- YPF LUZ

Sostenibilidad y transparencia
Pacto Global ONU

Consejo Empresario
Argentino para
el Desarrollo
Sostenible (CEADS)

Industria química y petroquímica

Técnicos

Asociación
Química
Latinoamericana
(APLA)

Cámara Argentina
de la Industria
Química y
Petroquímica
(CIQyP)

World Compliance
Association (WCA)

Centro Argentino
Society of Petroleum Engineers (SPE)
de Ingenieros (CAI)

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

Durante 2019, y en el marco de las acciones mencionadas, la compañía realizó aportes por un total
de 31.527.821 de pesos a instituciones que fomentan negocios responsables, asociaciones empresarias, centros de estudio, e instituciones que
colaboran en la discusión de asuntos públicos.
Más del 50% del aporte total fue destinado a
fomentar las prácticas responsables en los

negocios así como en la industria del petróleo y el
gas, mientras que el 24% contribuyó a instituciones que potencian las relaciones comerciales.
Destacan los aportes anuales por membresía y
esponsoreo de proyectos al IAPG (Instituto
Argentino del Petróleo y el Gas) al Pacto Global
ONU y al CEADS (Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible).
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Gestión tributaria
GRI 103-2/ 207-1/ 207-2/ 207-3

Un equipo compuesto por profesionales especializados en la actividad hidrocarburífera tiene a
su cargo la gestión integral de la administración
tributaria y sus riesgos.

Y

La información relacionada con impuestos pagados se reporta en los estados financieros de la
compañía, con el desagregado exigido por las normas contables aplicables.

PF asume la responsabilidad en el pago y
presentación de declaraciones de impuestos
en conformidad con la normativa vigente, de
manera eficaz y eficiente, suministrando información veraz y completa, con miras a minimizar los
riesgos fiscales significativos, y defender los derechos e intereses de la compañía de modo efectivo.
Asimismo, procura fortalecer el vínculo con los
distintos fiscos, buscando desarrollar sus actividades en un ambiente de cooperación y transparencia, sobre una base de reciprocidad para facilitar la
aplicación del sistema tributario, incrementar la
seguridad jurídica y reducir la litigiosidad.

Si bien los años informados en este documento cerraron con aumento de ingresos y crecimiento de EBITDA
en pesos, el resultado fiscal de YPF en 2018 y 2019
implicó utilidad neta negativa para la compañía producto, básicamente, de las importantes devaluaciones
de la moneda ocurridas en esos años. Esta pérdida
fiscal de la compañía es la que impacta en un bajo
pago de impuesto a las ganancias sobre sociedades.

Los compromisos, metas, responsabilidades y recursos relacionados con estas materias se encuentran
plasmados en la Política Fiscal de la compañía8.
Impuesto a las Ganancias sobre Sociedades
Unidad

2018

2019

Resultados antes de impuesto

Mill. de pesos

90.144

-7.010

Impuesto reportado

Mill. de pesos

51.538

26.369

Impuesto pagado en efectivo

Mill. de pesos

2.248

6.955

Impuesto Reportado: valor de impuesto a las
Ganancias informado en el Estado de Resultados.
Incluye el impuesto corriente a pagar por el año fiscal
indicado, así como el impuesto diferido-pasivo-activo.
Se reporta, de acuerdo a normativa contable vigente.

Impuesto Pagado: el efectivamente pagado al fisco
para el año fiscal indicado, en base a normativa fiscal
vigente aplicada a los valores de balance contable.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO RESPONSABLE
Simplificación de la estructura
societaria que es informada en
los respectivos reportes fiscales9.

Precios de transferencia alineados Presentación ante la AFIP10 del
Country by Country Report (CBC).
con la creación de valor y el
Este reporte indica los impuestos
principio de plena competencia.
que la compañía paga en cada país.

Desde 2019, YPF es miembro del Grupo Multipartícipe de EITI Argentina, capítulo
local de la Red Internacional de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI).
Participación en foros de trabajo conjunto con administraciones tributarias
y en comisiones tributarias de diferentes agrupaciones empresariales.
Política Fiscal https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/Presentaciones/Politica-fiscal.PDF
Reportes de Precios de Transferencia y CBC Report.
10
Administración Federal de Ingresos Públicos.
8
9

09.
Apéndices

Información relevante
e indicadores de desempeño
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Compañía de energía
GRI OG1/ 102-7
Unidad de medida

2019

2018

2017

2016

514

530

555

577

39,7

42,0

44,1

44,6

226
38,5

227
38,8

228
50,4

245
52,5

Porcentaje

86,9%

88,8%

91,7%

92,0%

Abastecimiento de nafta
en el país (participación
de mercado)

Porcentaje

55,8%

56,0%

55,1%

54,8%

Producción de gasoil
Producción de nafta
Producción de fueloil
Reservas comprobadas totales*
Ventas**
EBITDA**
Resultado del ejercicio**
Total Pasivo**
Total Patrimonio neto**
Estaciones de Servicio
Empleados directos (Grupo YPF)
Empleadas mujeres

Millones de BBL por año
Millones de BBL por año
Miles de toneladas por año
Millones de BEP
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Cantidad
Cantidad
Porcentaje

41,0
24,8
308
1.073
678.595
169.857
-33.379
1.025.190
548.099
1.620
22.376
20,5%

41,5
26,1
234
1.080
435.820
121.549
38.606
631.659
362.357
1.591
20.702
21%

41,0
25,2
935
929
252.813
66.791
12.672
353.185
152.533
1.563
19.072
22%

40,6
24,6
1.554
1.113
210.100
58.216
-28.379
302.478
118.661
1.547
19.257
19%

Producción total
de hidrocarburosº
Producción de gas natural
Producción de crudo
Producción de GNL
Niveles de procesamiento
de las refinerías

K BEP/d (miles de barriles
equivalentes de petróleo
por día)
M m3/d (Millones de metros
cúbicos por día)
Miles de BBL (barriles) por día
Miles de BEP por día

*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 54 del 20-F: https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/
InformeAnualForm20/YPF-20F-2019.pdf
**La información se presenta en millones de pesos argentinos y surge de los Estados Financieros consolidados de YPF S.A. al 31 de diciembre de 2019, aprobados por el Directorio y la Asamblea de Accionistas y auditados por Deloitte. Para mayor detalle de la información financiera:
http://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Paginas/informacion-financiera.aspx
El EBITDA reportado representa el EBITDA Ajustado. EBITDA que excluye efectos normas NIIF 16 y NIC 29, y
el resultado por revaluación de la inversión de YPF S.A. en YPF Energía Eléctrica (YPF EE) por $11.980 millones durante el 1T 2018
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Composición del Directorio

95,24%

• 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.

Comités del Directorio

• 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.

12 miembros titulares,
11 independientes*,
2 mujeres.

76%

Es mayor a 50 años

24%

Tiene entre 30 y 50 años
Asistencia promedio a reuniones
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 Asuntos Legales e Institucionales.
Creado para fomentar el cumplimiento de los
requerimientos de las leyes, regulaciones, normas, políticas y/o códigos organizacionales, de
los principios de buena gestión corporativa y
estándares éticos aplicables a la Sociedad; 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.

* De los 11 miembros independientes, 10 contaban
con 4 o menos mandatos. Ellos son: Guillermo
Emilio Nielsen (Chairman), Miguel Ángel
Gutiérrez, Roberto Luis Monti, Norberto Alfredo
Bruno, Ignacio Perincioli, Néstor José Di Pierro,
Pedro Martín Kerchner Tomba, María Cristina
Tchintian, Carlos Alberto Felices, Daniel Gustavo
Montamat y Arturo Carlos Giovenco.
** La asistencia mínima requerida es de 40%,
sobre un total de 10 reuniones previstas al año.
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Acción por el clima y
Producción sostenible
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/ OG8
Los indicadores de producción sostenible cubren todas las empresas controladas, a excepción de MetroGAS.
Los valores del negocio de Gas & Energía incluyen valores de YPF LUZ.

Unidad
Consumo energético

KGJ

2019

2018

2017

2016

203.011

212.538

199.573

195.761

Energía contenida en combustibles utilizados y energía eléctrica comprada para llevar adelante todas las
actividades de la compañía. Guía de Parámetros Ambientales de YPF S.A.

Fuentes de consumo energético

Unidad

2019

2018

2017

2016

Consumo de combustibles

106 t

3,84

3,87

3,69

3,56

Electricidad comprada *
Vapor comprado

106 MWh
106 GJ

2,37
7,41

2,31
7,65

2,33
7,84

2,48
8,28

* La electricidad comprada en 2019 se incrementó respecto de 2018 en virtud de paros por mantenimiento en
la Central Térmica Loma Campana.

Electricidad

Unidad

2019

2018

2017

2016

Comprada

106 MWh

Producida
Vendida

2,37

2,31

2,33

2,48

106 MWh
106 MWh

8,93
6,61

9,71
7,75

7,78
5,87

7,88
6,12

2019

2018

2017

2016

4,77

4,78

4,65

4,84

3,22

3,31

3,42

3,50

5,50

5,31

5,13

5,00

6,15

6,32

6,62

7,19

Intensidad energética

Unidad

Intensidad energética YPF (ponderado)

GJ/un. de prod.

Intensidad Energética en Upstream
Intensidad Energética en Downstream*
Intensidad Energética en G&E

GJ / t Oil&Gas
producido
GJ / t crudo
procesado
GJ / MWh energía
producida

*El aumento en 2019 está vinculado a una menor cantidad de crudo procesado en Refinería La Plata
(respecto de 2018), asociado a un paro de planta.

Producción de energía renovable

Unidad

2019

2018

MWh

526.611

148.646

Se considera la energía neta entregada a la Red proveniente de la producción del Parque Eólico Manantiales
Behr de YPF LUZ, cuya actividad se inició en el mes de julio de 2018. El 2019 fue el primer año donde estuvo
en funcionamiento durante todo el año.
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Emisiones directas totales GEI

Unidad

Emisiones totales de GEI (Alcance 1)*

tCO2eq

Emisiones de dióxido de carbono
Emisiones de metano
Emisiones de óxido nitroso

tCO2
tCH4
tN2O

2019

2018

2017

2016

16.981.198 17.951.758 17.012.559 15.715.958
12.792.308 13.557.352 13.007.777 12.416.186
159.857 167.426 152.868 125.442
646
701
614
549

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

Emisiones de GEI por negocio (Alcance 1)

Unidad

Upstream
Refino
Química
Logística
Gas y Energía

tCO2eq
tCO2eq
tCO2eq
tCO2eq
tCO2eq

Intensidad de Emisiones directas GEI
YPF (Ponderado)
Upstream
Downstream
Gas y Energía

Intensidad de metano
en Upstream

Unidad
tCO2eq/unidad
de Prod.
tCO2eq/t Oil&Gas
producidos
tCO2eq/t crudo
procesado
tCO2/MWh
electricidad producida

Unidad
tCH4/ t Oil&Gas
producido

Emisiones de GEI al generar
energía (Alcance 2)

Unidad

Upstream - Electricidad comprada *

MWh

Upstream - Emisiones indirectas

tCO2eq

Downstream - Electricidad comprada

MWh

Downstream - Emisiones indirectas

tCO2eq

2019

2018

2017

2016

9.991.616 10.565.160 10.570.443 9.186.890
3.448.653 3.511.116 3.554.540 3.329.917
678.542 638.610 614.360 649.102
160.217 190.044 171.561 175.136
2.689.022 3.033.476 2.087.814 2.243.430

2019

2018

2017

2016

0,37

0,38

0,38

0,37

0,41

0,42

0,41

0,40

0,31

0,30

0,29

0,29

0,35

0,36

0,39

0,40

2019

2018

2017

2016

0,0065

0,0066

0,0060

0,0054

2019

2018

2017

2016

1.212.054 1.140.855 1.185.688 1.142.114
561.787

579.555

602.330

611.031

1.126.448 1.146.793 1.123.842 1.177.411
522.109

582.571

601.255

* El leve incremento en la compra de energía eléctrica a la red se debe a una menor producción de
electricidad por parte del Negocio para consumo propio.

629.915
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Factor de emisión disponible para el año 2018 (0,4635 tCO2/MWh) http://datos.minem.gob.ar/dataset/
calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
Estas emisiones indirectas son computables por negocio. No corresponde sumarlas a las emisiones totales
directas de YPF (incluyendo a YPF LUZ) dado que se computan en las emisiones totales del Grupo YPF como
emisiones directas las emitidas para generar energía eléctrica que se exporta a la red. El Grupo YPF entrega
a la red más energía eléctrica de la que compra a la red.

Unidad
Emisiones atmosféricas totales
SO2
NOx*
COVNM
CO
Partículas

t
t
t
t
t
t

2019

2018

2017

2016

155.155
6.710
76.350
51.250
17.269
3.575

165.331
6.390
77.134
61.129
16.640
4.038

160.251
6.281
76.284
57.508
16.312
3.866

143.400
6.307
61.653
56.534
14.929
3.977

*El incremento ocurrido en 2017 se debe a activos de la empresa APACHE adquirida por YPF.

Emisiones de sustancias que agotan
la capa de ozono (SAO)
Producción, importaciones
y exportaciones de SAO

2019

2018

2017

2016

0

0

0

0

2019

2018

2017

2016

150.099 152.697
Complejo Industrial La Plata (CILP)*
tCO2
18.589
20.212
Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC)**
tCO2
*En 2019, la leve baja de la reducción en CILP estuvo relacionada con aspectos técnicos
y obras de reparación en compresores.
**En el caso del CILC, la caída de la recuperación se debe a la salida de servicio de un
compresor en el período 2017- 2019 y paros programados de planta.

119.161
24.724

129.940
26.321

Reducción de emisiones por proyectos MDL

Unidad
toneladas métricas
de CFC-11 eq

Unidad

Gas de antorcha y gas venteado

Unidad

Gas de antorcha*
Gas venteado

t
t

2019

2018

2017

2016

522.952
116.918

369.911
114.435

334.820
111.832

336.974
116.894

*El incremento de gas enviado a antorcha está vinculado principalmente en el caso de Upstream a una mayor
cantidad de pozos productivos en zonas alejadas sin red de distribución de gas (Negocio No Convencional).
El gas asociado a la producción es enviado a antorchas para ser eliminado evitando emisiones directas de
metano. A esto se sumaron paros de planta en el negocio Río Colorado. En el caso de Downstream, el mayor
envío de gas residual a las antorchas fue generado por paros de planta programados y vinculados a cuestiones operativas.
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Intensidad de hidrocarburo quemado
y venteado (Upstream)*
Intensidad de gas antorcha
Intensidad de gas venteado

Unidad

2019

2018

2017

2016

t/t
t/t

0,014
0,005

0,009
0,004

0,007
0,004

0,009
0,005

* Volumen de hidrocarburo quemado y venteado por unidad de producción (t de gas y petróleo producidos).

Intensidad de hidrocarburo quemado
y venteado (Downstream)*
Intensidad de gas antorcha
Intensidad de gas venteado

Unidad
t/t
t/t

2019

2018

2017

2016

2015

0,013
0,0002

0,010
0,0002

0,011
0,0003

0,009
0,0003

0,010
0,0004

*Volumen de hidrocarburo quemado y venteado por unidad de producción (t de crudo procesado).

Inversiones de capital
y gastos operativos vinculados
a la gestión ambiental
Total
Inversiones de capital
Gastos operativos

Intensidad de
agua captada
YPF (ponderado)
Upstream*
Downstream
Gas y Energía

Unidad
USD
USD
USD

2019

2018

2017

2016

328.160.987 328.146.335 378.050.708 513.245.560
229.999.779 228.052.667 254.700.494 392.735.174
98.161.208 100.093.668 123.350.214 120.510.386

Unidad
kt de agua captada/unidad
de producción
kt de agua captada/kt
crudo y gas producido
kt de agua captada/kt
crudo procesado
kt de agua captada/MWh
electricidad producida

2019

2018

2017

2016

2015

2,28

2,36

2,40

2,57

2,28

0,72

0,65

0,55

0,40

0,38

3,18

3,25

3,20

3,28

3,27

0,0007

0,0008

0,0009

0,0010

0,0009

* El aumento está vinculado a una mayor actividad de fractura en Regional Centro y No Convencional, que
incrementó la cantidad de agua captada en 2019 e impactará en mayor producción futura de hidrocarburos.

Captación de agua según la fuente

Unidad

Agua captada total
Red pública
Recurso superficial
Recurso subterráneo
Otra fuente de captación

kt
kt
kt
kt
kt

Captación de agua por negocio

Unidad

Upstream*
Downstream**
Gas y Energía
Otros Negocios

kt
kt
kt
kt

2019

2018

2017

2016

2015

66.821
2.262
48.402
15.982
175

68.679
2.290
49.927
16.245
217

66.832
1.026
57.648
7.994
163

63.642
1.440
54.001
8.201
-

63.074
1.496
54.138
7.440
-

2019

2018

2017

2016

2015

17.710
44.285
4.746
80

16.378
46.595
5.614
92

14.122
47.725
4.930
55

9.115
48.873
5.597
57

8.669
49.437
4.927
41

*No incluye agua de producción.
**La disminución en el agua captada se centra en el Complejo Industrial La Plata por paros
de planta y optimización del uso de agua en calderas.
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Unidad

2019

2018

241.129
66.821
174.308

243.300
68.679
174.621

2019

2018

2017

24.324
36

23.780
35

25.337
38

2019

2018

2017

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico
kt
7.373
8.981
% de consumo total de agua en zonas con estrés hídrico*
%
18%
20%
*Consumo total de agua en zona de estrés hídrico / (Agua captada total – Agua vertida total).

7.174
19%

Total de Agua extraída
Agua captada total
Agua producida

kt
kt
kt

Unidad
Captación de agua de zonas con estrés hídrico
% de agua captada de zonas con estrés hídrico

kt
%

Unidad

Unidad
Total Agua vertida
Agua vertida procesos
Agua inyectada*

kt
kt
kt

2019

2018

209.776
26.336
183.441

208.024
24.835
183.189

*Agua inyectada en el propio yacimiento para aumentar la producción.

Unidad

2019

2018

2017

2016

26.336

24.835

28.147

27.918

2019

2018

2017

2016

Agua vertida de procesos

kt

Agua vertida de procesos por negocio

Unidad

Upstream*
Downstream

kt
kt

2.285
23.893

2.051
22.049

1.859
25.523

0,20
27.111

Gas y Energía**

kt

158

734

764

807

*No incluye agua de inyección. El incremento en 2019 está vinculado a mayor actividad en el negocio
de No Convencional.
**La disminución se explica por cambios de metodología de medición en la Central Térmica Tucumán.
Hasta el 2018 inclusive, las mediciones eran estimadas; partir del 2019 los efluentes de la Central se
miden de forma directa.

Unidad
Vertida en zona de estrés hídrico

kt

2019

2018

2017

16.951

14.799

18.163
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Destino del agua vertida de procesos

Unidad

Cuerpo superficial
Cuerpo subterráneo/Formación
Suelo

kt /miles m3
kt/miles m3
kt /miles m3

2019

2018

2017

22.331
3.076
929

21.151
2.841
843

24.707
2.650
790

En la Guía de Parámetros Ambientales se define una serie de parámetros significativos que deben ser monitoreados, entre otros los contenidos de hidrocarburos, cloruros, DBO5, DQO, fenoles, fosfatos, metales y sólidos en suspensión. En cuanto a los límites de concentración, los mismos están definidos de acuerdo con la
legislación aplicable.
Los volúmenes de agua vertida se miden a través de caudalímetros o de la estimación del caudal
por horas de funcionamiento de bomba.

Volumen y disposición de agua de formación o generada

Unidad

Volumen de agua de formación o generada (producida)
Disposición de agua de formación o generada

kt
kt

2019

2018

174.308
100%

174.621
100%

Unidad
Número de las refinerías que están ubicadas en o cerca de áreas
de población densa (> 50.000 personas)

Índice de Frecuencia
de Derrames
Upstream
Downstream

Unidad
(N° de Derrames / Producción Bruta
+ Agua Inyectada acumulada) x 106
(N° de derrames con impacto
/ m3 transportados) x 106

Derrame de hidrocarburos
mayores a un barril

Cant.

2019
3

2019

2018

2017

2016

12,49

11,47

12,14

12,03

0,05

0,10

0,12

0,18

Unidad

2019

2018

2017

2016

2015

Cantidad de barriles

6.289

4.493

6.979

3.578

5.913

Se contemplan los derrames de hidrocarburos cuyo volumen es mayor a un barril que han
alcanzado el medio ambiente.

Hidrocarburos en
Unidad
volúmenes derramados
Agua de producción
%
Hidrocarburo
%

2019

2018

2017

2016

87
13

95
5

85
15

91
9
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Hidrocarburo
en agua vertida
Downstream
Refino y Química

Suelos con
hidrocarburos
en Upstream*
Stock
Tratado

Unidad

2019

2018

2017

2016

t
t

29,64
29,60

27,61
27,53

40,33
32,32

39,82
37,31

Unidad
kt
kt

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

769
368

806
349

973
616

1.221
672

1383
1047

1930
963

2664
655

2790
586

*Suelos con hidrocarburos provenientes de derrames y de remediaciones de pasivos
de situaciones ambientales.
Para conversión a km3, la densidad de suelo con hidrocarburo utilizada es 1,75 kt/km3.

Residuos totales (Peligrosos y No Peligrosos)

Unidad

2019

2018

2017

2016

Generados
Tratados
Stock*

kt
kt
kt

811
864
1.533

665
691
1.450

746
942
1.500

781
959
1.514

*Stock: Almacenados + En tratamiento.

Residuos Peligrosos
y No Peligrosos
generados, por tipo
de actividad
Total RP y RNP
Total
Upstream
Refino
Química
Gas y Energía
Comercial
Logística
Otros

2019

Unidad
RP
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt

811
667
616
34
3
0,1
11
3
0,1

2018

RNP
145
134
4
1
0,1
4
0,3
1

RP
665
518
454
44
5
0,1
13
3
0,1

Unidad
Volumen de lodos y recortes
de perforación generados *

kt

2017

RNP

RP

RNP

746
629
565
35
4
0,1
24
1
0,1

147
137
5
1
0,2
3
0,3
1

117
107
4
1
0,2
3
1
1

2016
RP
781
602
544
34
2
0,1
11
10
0

RNP
180
168
4
0,4
0,1
5
0,3
1

2019

2018

2017

2016

322

252

215

309

* El aumento en 2019 está vinculado a una mayor actividad de perforación en la Regional No Convencional.
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Stock de Residuos
Peligrosos y
No Peligrosos
Total RP y RNP
Total
Almacenados
En tratamiento

kt
kt
kt

Residuos Peligrosos
y No Peligrosos, por
método de eliminación

Unidad

Total RP y RNP
Total
Reutilizados
Reciclados
Eliminados

kt
kt
kt
kt
kt

Residuos Peligrosos
y No Peligrosos
tratados (reutilizados, Unidad
reciclados, eliminados),
por tipo de actividad
Total RP y RNP
Total
Upstream
Refino
Química
Gas y Energía
Comercial
Logística
Otros

Combustibles

kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt

INFINIA

2019

Unidad

2018

2017

2016

RP

RNP

RP

RNP

RP

RNP

RP

RNP

1533
1007
538
469

526
457
69

1450
1032
635
397

418
294
124

1500
1160
708
452

340
340
0

1514
1284
808
476

230
230
0

2019

2018

RP

RNP

RP

RNP

864
674
322
0,23
352

190
46
34
110

691
558
345
0,21
213

132
29
26
77

2019

RP
864
673
622
36
3
0
10
2
0

RP
691
558
495
44
5
0
12
3
0

191
181
4
1
0
4
0
1

Grado
3
2
Límites legales
Azufre
Máx. 10 mg/kg
Máx. 150 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 2019
Azufre
6,78 / 10 mg/kg 61,84 / 146 mg/kg
Benceno
0.67 / 0.96 % v/v 0,75/0,98 % v/v
Plomo
No contiene
No contiene

RP

2016

RNP

942
889
476
72
341

2018

RNP

SUPER

2017
RP
959
858
364
51
443

52
14
11
27

2017

RNP

RP

132
123
5
1
0
2
0
1

99
78
5
16

2016

RNP

942
890
827
34
3
0
24
1
0

RNP

RP
959
859
802
34
2
0
11
10
0

52
43
4
1
0
3
1
1

RNP

100
89
4
0
0
5
0
1

INFINIA DIESEL

ULTRADIESEL

DIESEL 500

3

2

2

Máx. 10 mg/kg
-

Máx. 1000 mg/kg Máx. 500 mg/kg
-

8,22 / 10 mg/kg
-

477,88 / 988 mg/kg 387,2 / 499 mg/kg
-
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Salud y seguridad
GRI 403-9, 403-10
Los indicadores de seguridad y salud ocupacional cubren todas las compañías
controladas, a excepción de MetroGAS.

Índice de ausentismo
por región y sexo (2019)
Total
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
Gran Buenos Aires
Santa Fe
Neuquén
Córdoba
Entre Ríos
Chaco
Chubut
Corrientes
Formosa
Mendoza
Río Negro
Jujuy
La Rioja
Misiones
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Tucumán
La Pampa

Mujeres

Hombres

Días perdidos

Índice de
Ausentismo

Días perdidos

Índice de
Ausentismo

29.282
5.170
3.124
12.611
2.595
1.801
1.334
1.049
67
5
71
75
177
194
38
0
402
32
0
77
263
0
104
93

2,60
0,46
0,28
1,12
0,23
0,16
0,12
0,09
0,01
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01

43.689
6.132
20.987
5.416
1.468
5.554
652
304
248
5
200
20
810
780
117
0
120
176
0
75
234
4
387
0

1,42
0,20
0,68
0,18
0,05
0,18
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
-

Ausencias debidas a accidentes en ocasión de trabajo
y en situaciones in itínere (personal propio)
Días perdidos
Índice de ausencias - Mujeres
Índice de ausencias - Hombres

Ausencias debidas a enfermedades no vinculadas
con la actividad (personal propio)
Días perdidos
Índice de ausentismo - Mujeres
Índice de ausentismo - Hombres

2019

2018

2017

2016

9.442
0,28%
0,21%

8.893
0,24%
0,22%

7.674
0,15%
0,32%

20.269
0,40%
0,42%

2019

2018

2017

2016

72.971
2,60%
1,42%

98.897
3,79%
2,00%

84.826
4,28%
1,41%

87.563
3,84%
1,25%
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Exámenes médicos (personal propio)

2019

2018

2017

2016

Periódico anual (ICEP)
De riesgo (ICER)

95%
100%

95%
100%

93%
100%

90%
98%

Salud emocional

2019

2018

2017

2016

12.146

10.736

8.750

16.559

39

49

35

70

2019

2018

2017

2016

0,19

0,16

0,00

0,33

Días perdidos por psicopatologías
(personal propio)
Días perdidos por persona

Tasa de frecuencia de enfermedades
profesionales (personal propio)

(Número de eventos en el período contable) / (Total de horas trabajadas en el período contable) x 1.000.000.

2019
PP
Días perdidos
por accidentes
computables
Accidentes con
pérdida de días
(Computables)*

PC Total

2018
PP

PC Total

903 4.699 5.602 1.012 4.304 5.316

2017
PP

PC Total

269 6.163 6.432

2016
PP

PC Total

916 8.778 9.694

10

53

63

10

51

61

7

69

76

14

98

112

Lesiones por
accidente laboral
de alto potencial

1

6

7

1

6

7

-

-

-

-

-

-

Fatalidades

0

2

2

0

3

3

0

0

0

0

0

0

HH Trabajadas
(millones)

50,9

95,3 146,2

42,7

81,9 124,6

41,4

85,4 126,8

46,1 104,5 150,6

Índice de frecuencia
de accidentes (IFA)

0,20

0,58

0,44

0,23

0,66

0,51

0,17

0,81

0,60

0,26

0,96

0,74

Índice de Fatalidades

0,00

2,10

1,37

0,00

3,66

2,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PP: Personal propio. PC: Personal de contratistas. Accidentes computables: Accidentes sobre los cuales YPF
tiene gestión de seguridad. Índice de Fatalidades: cantidad de fatalidades computables x 100.000.000 /
Cantidad de horas hombre trabajadas.
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2019

2018

2017

2016

Incidentes de seguridad con personas involucradas

948

935

1.013

1.445

Tasa de frecuencia de lesiones registrables totales

2019

2018

2017

2016

6,50
6,82
6,30

7,50
7,57
6,84

7,98

9,60

6,50
8,71

10,42
9,20

2019

2018

2017

2016

23

22

11

15

0,217

0,913

0,447

0,649

Total
Personal propio
Personal de contratistas

Este dato incluye los accidentados con consecuencia "Primeros auxilios".

Eventos de seguridad de procesos Nivel 1
Eventos de seguridad de procesos Nivel 1
Cantidad de eventos de seguridad de procesos Nivel 1
por cada millón de horas trabajadas.

En 2019, el dato incluye los negocios de Downstream y de Upstream. En 2018, incluía únicamente el negocio
de Downstream.

Porcentaje de activos industriales cubiertos
por estudios de riesgo (Norma 10065)
Upstream
Downstream

2019

2018

2017

100%
100%

85%
88%

74%
99%

Gas y Energía
YPF LUZ

100%
100%

100%
100%

85%

Simulacros y formaciones a brigadistas

2019

2018

2017

Simulacros de Emergencias
Upstream
Downstream
Gas y Energía
YPF LUZ
AESA
Brigadistas formados
Upstream
Downstream
Gas y Energía
YPF LUZ
AESA

2.416
541
1.700
50
12
113
788
221
496
45
12
14

2.187
423
1.719
45
640
141
434
65
-

2.827
821
1.967
39
400
44
338
18
-
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Personas
GRI 102-8/ 102-38/ 102-39/ 202-2/ 401-1/ 401-3/ 404-1/ 405-1/ 405-2
Los indicadores de recursos humanos cubren YPF S.A. y todas las compañías controladas,
a excepción de MetroGAS.

Distribución de empleados
propios por contrato laboral, región y género (2019)
Región
Buenos Aires
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA)
Chubut
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Resto del país
San Pablo - Brasil
Total

Contrato fijo

Contrato temporal
Total

Mujer

Hombre

Total

Mujer

Hombre

Total

1.680

4.527

6.207

28

1.671

1.699

7.906

1.205

2.091

3.296

2

3

5

3.301

187
134
195
459
125
11
522
22
4.540

843
298
2.274
2.585
1.135
76
1.401
63
15.293

1.030
432
2.469
3.044
1.260
87
1.923
85
19.833

0
5
0
15
0
0
1
0
51

25
244
179
342
23
3
2
0
2.492

25
249
179
357
23
3
3
0
2.543

1.055
681
2.648
3.401
1.283
90
1.926
85
22.376

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

Distribución de empleados
propios por género
Mujeres
Hombres

2019

2018

4.591 20,5% 4.362
17.785 79,5% 16.340

Distribución de empleados
propios por categoría
laboral, género y edad (2019)

Mujer

2017

21% 3.897
79% 13.775

Hombre

2016

22% 3.863
78% 13.993

Menor de
30 años

2015

22% 4.067
78% 16.367

Entre 30
y 50 años

20%
80%

Mayor de
50 años

Ejecutivos
Gerentes
Jefes
Analistas y coordinadores

10
104
232
1.697

10%
15%
18%
30%

90
595
1.086
3.963

90%
85%
82%
70%

0
0
14
687

0%
0%
0%
11%

57
412
1024
4226

57%
59%
78%
75%

43
287
280
747

43%
41%
21%
13%

Personal superior dentro
de convenio

329

11%

2.634

89%

216

7%

2127

72%

620

21%

2.219

19%

9.417

81%

3144

27%

7360

63%

1132

10%

Personal de base dentro
de convenio
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Distribución de empleados propios por rango etario
Menor de 30 años
30 y 50 años
Mayor de 50 años

Distribución de empleados propios por categoría laboral
Ejecutivos
Gerentes
Jefes
Analistas y coordinadores
Personal superior dentro de convenio
Personal de base dentro de convenio

Empleados propios según distribución geográfica
Buenos Aires
CABA
Chubut
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Resto del país
Otros países

2019

2018

2017

2016

18%
68%
14%

19%
67%
14%

19%
67%
14%

26%
59%
15%

2019

2018

2017

2016

100
699
1.318
5.660
2.963
11.636

95
665
1.793
4.661
3.519
9.969

87
627
1.483
3.993
3.350
8.132

87
595
1.536
3.929
3.542
8.321

2019

2018

2017

2016

35,3%
14,8%
4,7%
3,0%
11,9%
15,2%
5,7%
0,4%
8,6%
0,4%

32,9%
15,1%
4,9%
2,4%
12,7%
14,6%
6,0%
1,7%
9,3%
0,4%

30,1%
16,2%
5,4%
2,0%
14,1%
14,9%
5,7%
1,4%
9,7%
0,5%

29,7%
16,2%
5,6%
2,1%
14,9%
16,0%
5,9%
0,2%
8,8%
0,6%

Ciertos valores reportados en años anteriores fueron revisados en el presente reporte.

Ratio de compensación total anual
YPF S.A.
Grupo YPF

2019

2018

2017

2016

19%
24%

21%
27%

21%
27%

21%
27%

2019

2018

2017

2016

68%

32,4%

26,7%

26,4%

47%

31,5%

25,7%

25,9%

1,4

1,03

1,04

1,02

Personal fuera de convenio.

Ratio del incremento porcentual
de la compensación total anual
Incremento porcentual de la compensación total anual
de la persona mejor pagada
Incremento porcentual de la mediana de la compensación
total anual de todos los empleados*
Ratio del incremento porcentual de la compensación
total anual

Personal fuera de convenio.
* La variación anual se debe a la relación de la compensación con la inflación y a la política de incrementos
salariales.
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Ejecutivos por provincia

2019

2018

2017

0
1
39
30
1
13
4
2
0
2
1
0
1

0
1
33
28
1
13
5
2
0
2
1
0
1

0
1
31
23
1
11
5
3
0
3
1
1
1

San Juan
Río Negro
Buenos Aires
CABA
Neuquén
Mendoza
Santa Fe
Chubut
Córdoba
Tucumán
Corrientes
Entre Ríos
Extranjeros

De acuerdo con el indicador GRI, se informa el número de altos ejecutivos de operaciones significativas
contratados en la comunidad local –según lugar de nacimiento–.

Altas 2019

Menor
de 30 años

30 a 50 años

Más
de 50 años

Mujeres Hombres

TOTAL

Mujeres Hombres Mujeres HombresMujeresHombres

Buenos Aires
CABA
Chubut
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Santa Cruz
Santa Fe
Tierra del Fuego
Brasil
Resto del país
TOTAL
Total por
rango etario

164

760

114

1.564

2

256

280

2580

30
5
5
6
39
14
0
0
1
22

29
20
59
201
264
35
7
0
2
116

22
7
1
5
28
15
0
0
3
8

33
67
104
349
466
123
12
1
14
205

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
4
26
31
49
10
7
0
0
35

286

1493

203

2938

4

419

53
12
6
11
67
30
0
0
4
30
493 /
2,2%

63
91
189
581
779
168
26
1
16
356
4850 /
21,7%

1.779 /
8,0%

3.141 /
14,0%

423 /
1,9%

2.860 /
12,8%
116 / 0,5%
103 / 0,5%
195 / 0,9%
592 / 2,7%
846 / 3,8%
198 / 0,9%
26 / 0,1%
1 / 0%
20 / 0,1%
386 / 1,7%
5343
/ 23,9%

La tasa de nuevas contrataciones se calcula sobre el total de empleados propios al final del año 2019. La presencia en el Grupo YPF de la empresa AESA, que se dedica a la construcción, impulsa por la naturaleza de su
actividad variaciones mayores en las altas y bajas de personal.
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Bajas 2019

Menor de
30 años

30 a 50
años

Más de
50 años

Mujeres Hombres

TOTAL

Mujeres Hombres Mujeres HombresMujeresHombres

Buenos Aires
CABA
Chubut
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Santa Cruz
Santa Fe
Tierra del Fuego
Brasil
Resto del país

54
6
1
5
0
8
1
1
0
1
12

373
8
16
64
161
137
11
4
0
2
47

86
17
5
1
5
15
4
2
0
2
16

832
33
53
146
310
329
58
0
0
7
206

13
9
2
0
3
6
1
0
0
0
3

247
33
11
32
104
86
12
2
0
5
56

TOTAL

89

823

153

1974

37

588

912 /
4,1%

2.127 /
9,5%

625 /
2,8%

Total por rango
etario

153
32
8
6
8
29
6
3
0
3
31
279 /
1,3%

1452 1.605 / 7,2%
74 106 / 0,5%
80 88 / 0,4%
242 248 / 1,1%
575 583 / 2,6%
552 581 / 2,6%
81 87 / 0,4%
6
9 / 0,0%
0
0 / 0%
14 17 / 0,1%
309 340 / 1,5%
3385 /
3664 /
15,1%
16,4%

La rotación de personal directo se calcula sobre el total de empleados al final del año 2019. La presencia en
el Grupo YPF de la empresa AESA, que se dedica a la construcción, impulsa por la naturaleza de su actividad
variaciones mayores en las altas y bajas de personal.

Altas por género
Mujeres
Hombres

2019
493
4.850

Altas por edad
Menor de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años

1.779
3.141
423

33%
59%
8%

279
3.385

8%
92%

1.661
2.293
305

25%
58%
17%

318
1.948

39%
54%
7%

282
1.552

15%
85%

1.012
1.095
159

26%
54%
20%

211
1.706

45%
48%
7%

298
2.143

12%
88%

878
893
146

30%
53%
17%

46%
46%
8%

2016
435
4.129

2017
729
1282
430

11%
89%

2016

2017

2018
472
998
364

14%
86%

2016

2017

2018

2019
912
2127
625

16%
84%

2017

2018

2019

Bajas por edad
Menor de 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años

662
3.597

2019

Bajas por género
Mujeres
Hombres

9%
91%

2018

10%
90%

2016
1.303
2.324
959

28%
51%
21%
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Reincorporación luego de
maternidad / paternidad

2019

2018

2017

2016

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Empleados con derecho
a permiso parental
(Embarazos)
Empleados que gozaron
del permiso parental
Reincorporaciones
Tasa de regreso al trabajo
Empleados activos al año
de su regreso*
Tasa de retención

338

456

371

468

428

517

308

512

335

456

371

468

428

517

308

512

333
99%

451
99%

371
100%

468
100

406
95%

516
100

276
90%

512
100

294

444

373

488

387

476

249

366

95%

93

91%

94

90%

93

81%

80

Tasa de regreso al trabajo = Reincorporaciones / empleados que gozaron del permiso parental.
Tasa de retención = Empleados activos al año de su regreso / empleados que gozaron del permiso parental.
* Valor modificado por cambio de criterio. Licencia tomada durante el año anterior al año reportado con 12
meses cumplidos durante el año reportado. Los valores para 2018 fueron reajustados.

Horas de capacitación
Grupo YPF
YPF S.A.
Compañías controladas

Horas de capacitación
por género (2019)
Total
Mujeres
Hombres

Horas de capacitación por
categoría profesional (2019)
Total
Ejecutivos
Gerentes
Jefes
Analistas y coordinadores
Personal superior
dentro de convenio
Personal de base
dentro de convenio

2019

2018

2017

2016

573.696
442.485
131.212

606.418
398.213
208.206

553.208
424.548
128.660

516.049
381.932
134.117

YPF S.A.
442.485
88.115
354.369

Empresas
controladas
131.212
44.032
87.179

442.485
4.452
32.530
82.267
156.446

Empresas
controladas
131.212
144
2.604
6.202
27.395

96.560
70.229

YPF S.A.

Grupo YPF
573.696
132.148
441.549

Promedio
Grupo YPF
25,6
28,9
24,8

573.696
4.597
35.134
88.470
183.841

Promedio
Grupo YPF
25,6
46,0
50,3
67,1
32,5

708

97.268

32,8

94.158

164.387

14,1

Grupo YPF

>

132 — 133

Promedio de horas de
capacitación por empleado
YPF S.A.
Compañías controladas
Grupo YPF

Salario de las mujeres,
en relación con el salario
de los hombres

2019

2018

2017

2016

43,33
10,79
25,6

40,3
19,2
29,3%

45,6
13,2
31,3

41,6
13,3

2019

2018

2017

2016

95,9%

95,9%

96,2%

96,7%

Personal fuera de convenio.

Salario de las mujeres, en relación con el salario
de los hombres, por categoría profesional
Ejecutivos*
Gerentes
Jefes
Analistas y coordinadores
Personal superior dentro de convenio
Personal de base dentro de convenio

2019
92,4%
99,4%
96,4%
99,1%
91,0%
97,0%

*Cambio en la metodología de cálculo. En 2018 se hacía un promedio de niveles, para el año 2019 se reporta
únicamente la diferencia salarial entre el grado ejecutivo con presencia de mujeres, permitiendo de esta
forma asegurar representatividad.
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Gestión responsable
de la cadena de suministro
GRI 102-9/ 204-1/ 308-1/ 404-1/ 408-1/ 409-1/ 412-3/ 414-1
Distribución de compras por región (2019)

Upstream % Downstream %

Nacionales
Chubut
Mendoza
Neuquén y Río Negro
Santa Cruz
La Plata

Proveedores con calificación vigente

9%
14%
17%
49%
11%
0%

62%
0%
13%
2%
0%
23%

2019

2018

2017

2016

6.721

6.546

5.853

5.137

Incluye YPF S.A. e Y-TEC.
El 100% de los contratos que implican contratación de mano de obra para trabajo regular en
instalaciones de YPF cuenta con evaluación en materia laboral-previsional.
El 100% de los contratos incluye adhesión al Código de Ética y Conducta de YPF.

Distribución geográfica de proveedores según
su capacidad de prestación de servicios
Argentina
Zona CBA
Zona Centro
Zona Gran La Plata
Zona Litoral
Zona NOA
Zona Oeste
Zona Pampeana
Zona Sur

2019

2018

2017

2016

6.111
113
56
215
63
14
828
105
376

7.995
1.180
162
231
55
13
990
92
900

5.334
77
38
176
56
8
559
42
248

4.325
37
23
134
41
4
355
18
200

En 2019, los datos incluyen a YPF S.A. Una empresa puede estar habilitada en más de una zona geográfica, es
por ello que este número supera a la cantidad de empresas con estados de calificación.
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Calificación de proveedores
El 100% de los proveedores de rubros de alta criticidad es evaluado sobre la base del sistema de gestión
de calidad, y según criterios de seguridad y ambientales a partir de la actividad desarrollada.
Se efectuaron 646 procesos de calificación a proveedores críticos durante 2019. Fue un total de 602 empresas,
102 nuevas.

Calificación completa

Calificación provisional

No aceptadas

472

118

56

La calificación provisional es una calificación por el plazo de 6 meses. En 2019 la recibieron 110 empresas.

Evaluación de desempeño
Se realizaron un total de 5.086 evaluaciones de desempeño a 1.041 proveedores (2315 contratos) que se
distribuyen, según resultado obtenido, en:

Muy Buena

Buena

Regular

Malo

1448

2.000

889

749

13 empresas fueron sancionadas, lo que les impide participar en nuevas contrataciones.

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 Sustentabilidad, puede dirigirse a los
siguientes links:
Centro de Inversores
http://www.ypf.com/english/investors/paginas/
home.aspx
Sustentabilidad
https://sustentabilidad.ypf.com/

Feedback
Su opinión es importante para nosotros.
Por favor, para comunicarse use los
canales detallados.
Para Empleados:
https://somosypf.workplace.com/work/
Para clientes:
ASTERISCO YPF: telefónicamente
al 0800-1222-YPF(973) o *973 desde
cualquier celular o SMS a YPF(973)
Twitter: @ypfoficial
Correo electrónico: ypf@ypf.com

ypf.com

