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MEMORIA DEL EJERCICIO CONTABLE N° 8 – FINALIZADO EL 31-12-2019 
 

Estimados Asociados: 

Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias  y en el término legal 
establecido, ponemos a  consideración de Uds. la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, demás 
cuadros anexos, junto al informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el respectivo Dictamen del Auditor 
Externo, correspondientes al Ejercicio Nro. 8 cerrado el 31 de diciembre de 2019 los que reflejan y 
representan el accionar y los resultados de la gestión de esta Comisión Directiva. 

CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE SOCIOS: Al Cierre del ejercicio contamos con un total de 554 Empresas 

asociadas produciéndose durante el ejercicio 85 Altas y 6 baja de asociados. 

PATRIMONIO NETO Y RESULTADO: Al cierre del ejercicio el patrimonio neto asciende a la suma de $ 

3.380.072,01 y el resultado del ejercicio contable arroja un superávit de $ 2.070.759,75. 

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: siguiendo lo establecido por el estatuto de la entidad, 
en la Asamblea Ordinaria celebrada el día 24 de Abril de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, se procedió a la 
renovación parcial de la Comisión Directiva y la designación de la Comisión Revisora de Cuentas. La asamblea 
debatió la actuación de la comisión Directiva y otorgó mandato confirmando las líneas de acción propuestas. 
 
OBJETIVOS DEL PERIODO:  
 
La Comisión Directiva definió su accionar del año en base a los siguientes objetivos centrales: 
 

• Profundizar el posicionamiento de la Asociación como referente del sector de expendedores, 
logrando un relacionamiento directo con empresas y proveedores de distinto nivel, con el fin de 
potenciar las acciones en beneficio de los asociados. 

• Sostener las gestiones ante YPF SA proponiendo e impulsando mejoras en los diversos aspectos de 
los negocios de la RED YPF, con miras a defender su competitividad y su sustentabilidad. 

• Avanzar en una nueva etapa de organización interna orientada a delegar en la gerencia y oficina una 
serie de funciones operativas, y en grupos de trabajo integrados por asociados con disponibilidad 
para dedicar tiempo a las tareas de organización y promoción de actividades de la entidad. 

• Reiniciar las negociaciones para alcanzar un Convenio Colectivo de trabajo propio, incluyendo la 
elaboración de un convenio modelo para ser presentando ante el sindicato. 

• Dar continuidad a los distintos proyectos orientados a lograr la participación de los operadores y de 
sus equipos de trabajo, en actividades de capacitación, formación y debate, sosteniendo los grupos 
de vinculación y promoviendo nuevas acciones a nivel local 

 
COMISIONES DE TRABAJO: 
 
Se mantuvo el esquema de trabajo mediante grupos de operadores que participan voluntariamente en 
representación de la entidad con el fin de llevar adelante gestiones antes YPF, orientadas a temáticas que se 
fueron definidas como prioritarias al inicio del año, y adaptadas según las evolución de las problemáticas. Las 
cuestiones comerciales se trabajaron por canal, Retail y Agro, en cada uno haciendo foco en distintas 
cuestiones. En retail lo referido a Marketing, Tiendas, Medio Ambiente, medios de Pago, GNC, fueron 
algunas de las principales. En Agro, la conformación de un equipo destinado a sostener firmemente durante 
todo el año las negociaciones con los directivos del área en YPF, ante la grave situación en matreia de 
competitividad y rentabilidad del canal.  
De la misma manera, se sostuvieron los grupos de trabajo para la ejecución de las acciones promovidas por 
la Asociación. La anteriormente denominada Comisión de acuerdos amplió su actividad a la organización de 



 
 
 
la Expored y la generación de un proyecto orientado al trabajo conjunto con los proveedores, ahora 
gestionada directamente por la oficina de la entidad. De la misma forma, el grupo de operadoras y de 
jóvenes mantuvieron su contacto y actividad durante el año. A través de las Comisiones y Grupos de Trabajo, 
se logró consolidar el grupo de operadores que mantienen una participación efectiva en la entidad, e 
integrar un equipo de trabajo que lleva adelante las gestiones cotidianas, dotando a la Comisión Directiva de 
un rol más político, tal cual fue el objetivo del proceso iniciado. Esto busca que la ejecución de las acciones y 
la gestión de los distintos temas involucre a mas personas, facilitando la asunción de responsabilidades en la 
conducción de la entidad, y haciéndolo de forma cada vez más colaborativa y compartida. 
 
EXPORED YPF 
 
La Convención Anual de fines del mes de Abril, fue concebida con un nuevo formato para el año 2019, con 
un espacio de Exposición que se denominó EXPORED YPF y en el cual se logró la participación de mas de 60 
empresas expositoras, proveedores de productos y servicios de nuestro sector, quienes contaron con un 
stand corporativo para exhibir sus productos. Esta actividad resultó central para lograr el objetivo de 
posicionar a la entidad como referente indiscutido del sector, fundamentalmente ante empresas y actores 
externos. 
El evento se realizó en el Centro de negocios Golden Center de la ciudad Autónoma de BA contando con la 
visita de mas de 1200 personas. Allí los expositores tuvieron contacto directo con las personas que toman las 
decisiones de compra en las empresas propietarias de EESS y Distribuidores YPF. Cada uno de esos 
expositores se comprometió a realizar ofertas exclusivas ese día, potenciando el encuentro y la posibilidad 
de cerrar acuerdos ventajosos con los más de 500 operadores allí presentes. En el mismo ámbito se 
organizaron conferencias sobre temas de actualidad y relevancia para la Red, incluyendo un plenario al cual 
se invitó a directivos de YPF, entre los cuales participó el presidente de la petrolera. 
A partir del éxito alcanzado en esta actividad, se inició el desarrollo de un nuevo proyecto denominado Red 
de negocios, buscando la integración con los proveedores de servicios, insumos y productos para las 
estaciones de servicio, procurando potenciar de modo permanente los acuerdos comerciales, beneficios 
para los socios y la generación de negocios de mutua conveniencia.  

 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES: 
 
La particularidad del ejercicio cerrado en cuanto a la renovación de la Comisión Directiva según Estatuto, fue 
marcada por corresponder el remplazo por mitades incluyendo en este caso el Presidente de la entidad. Esto 
permitió iniciar una nueva etapa institucional que marca la continuidad del proyecto manteniendo el 
propósito de no reelegir en períodos consecutivos a los máximos representantes de la Asociación. De la 
misma manera, y como viene ocurriendo anualmente, se incorporaron nuevos miembros a la Comisión 
Directiva, provenientes de distintas regiones del país, manteniendo el esquema federal y la 
representatividad de los distintos perfiles de operadores que integran la Red. Ese esquema debe permitir 
sostener el accionar de la Asociación en las distintas provincias y además, abordar las distintas problemáticas 
y expectativas de una red sumamente diversa y heterogénea, con variadas realidades e intereses, y cruzada 
por distintas realidades y perspectivas, que obliga a profundizar la capacidad de comunicación y de diálogo. 

 

NACS SHOW 2019 

 

Bajo la organización de la oficina de la Asociación, se configuró un nuevo modelo de visita al NACS con el 
propósito de lograr un pleno aprovechamiento de la experiencia por parte de los participantes. Esto implicó 
la organización de actividades en Atlanta, con visitas y presentaciones en stand, guias por el predio, charlas, 
etc. Además, se sumó a un grupo de proveedores que integraron la delegación y en algunos casos 
contribuyeron con su auspicio a solventar buena parte de los gastos derivados de la actividad. Como 
resultado del mismo, se generaron nuevas ideas para la próxima Expored YPF, además del vínculo con 
nuevos proveedores y empresas organizadoras de eventos. 
 



 
 
 

 

 
CAPACITACIÓN:  
 
El grupo de operadores vinculados a las temáticas de capacitación, contaron con el apoyo logístico y 
organizativo del equipo de la oficina y en nuestras propias instalaciones para la ejecución de distintas 
actividades útiles para las empresas asociadas y sus equipos. Los principales fueron: Sistema de gestión 
integral de Estaciones de Servicio, Habilidades Gerenciales, Mujeres en desición junto con la Fundación Flor, 
Productos electrónicos para imagen en salones de ventas y Telemedición de tanques. 
 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL: 
 
Se mantuvieron los servicios de asesoramiento legal, medioambiental, laboral y contable a los asociados, 
accediendo un importante número de operadores a los mismos durante el año calendario.  
 

COMUNICACIÓN: 

 
Se continuo la tarea de buscar mecanismos de comunicación con los asociados, con mejoras en la pagina 
web, formar grupos informativos por whatsapps y grupos de afinidad, publicaciones de mejores prácticas, 
reuniones de capacitación presenciales y virtuales para realizar reuniones de trabajo.   
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD:  

Durante el año se logró un importante superávit en los recursos de la entidad, fundamentalmente debido a 
la cobertura de los gastos presupuestados para la convención anual con los ingresos de la Expored, y otros 
auspicios de proveedores obtenidos para financiar parcialmente otras actividades del año.  
 

GESTIONES ANTE YPF: 

La Asociación centra su actividad y su razón de ser en actuar como único y exclusivo representante de la Red 
YPF ante la petrolera, llevando adelante todas las gestiones inherentes a la defensa de los intereses de los 
operadores, con eje en lograr mantener la competitividad y rentabilidad, y con ello, la sustentabilidad del 
negocio de sus asociados. En ese entendimiento, durante el año 2019 se mantuvieron reuniones de trabajo e 
informativas con los representantes de YPF a distinto nivel, oficiando para eso como actores los distintos 
equipos y comisiones de trabajo conformados al efecto, además de los representantes políticas de la entidad 
en aquellos temas que debieron hacerlo. 
 
En el canal Retail, el primer trimestre finalizó con una decisión unilateral de YPF de reducir la comisión 
adicional a la contractual otorgada a las estaciones de servicio, lo que derivó en la reacción de la entidad y 
varias reuniones que sin embargo no lograron el propósito de revertir la medida. Sin embargo, al reiterarse 
una medida de similar tenor en cuanto a las tarjetas YER, la actuación firme para evitar su avance surtió 
efecto, logrando que YPF postergara y finalmente suspendiera la medida. A la par, el año se caracterízó por 
una paulatina y constante reducción de la rentabilidad de las estaciones de servicio a partir del mes de abril, 
fruto de la combinación de las medidas adoptadas por la petrolera, la actualización de los precios por debajo 
de la inflación y muy por debajo del crecimiento de los gastos operativos y el impacto de la crisis económica 
en el  
 
 
consumo y la actividad. Por ello, ya desde mediados del año, las gestiones ante YPF se centraron en recalcar 
la evolución negativa de la situación, anticipando que el mantenimiento de la tendencia devendría en graves 
resultados al finalizar el año. Los aumentos de precios sirvieron inicialmente como amortiguador de la curva 
negativa, pero el congelamiento de precios a partir de agosto no hizo mas que agravar la situación,  y se 



 
 
 
finalizó el año reforzando los planteos a YPF mediante un documento orientado a fijar la agenda para el 
2020, centrándose en lo que ya se había convertido en un problema grave. 
 
De la misma forma, las políticas llevadas adelante por YPF en cuanto al desarrollo de nuevos productos y 
promociones, nuevas plataformas digitales e iniciativas de replanteo integral del negocio, alertaron a la 
Asociación sobre la necesidad de discutir el modelo de negocios que la compañía estaba impulsando, 
oponiéndose férreamente a que el mismo vaya en desmedro de las pymes operadoras y de los puestos de 
trabajo que derivan de la actividad. Dada la trascendencia del mencionado documento en la definición de la 
postura de fondo de la Asociación, el mismo se agrega como Anexo I a esta memoria. 
 
En cuanto al canal de Retail, se realizaron múltiples gestiones durante el año con el propósito de lograr 

participación efectiva en la definición de los cambios requeridos en el modelo de tiendas vigente, aunque 

con escasos resultados. Lo propio en materia de política medioambiental, cuyo grupo de trabajo mantuvo 

varias reuniones con los principales responsables del área dentro de YPF. En cuanto a medios de Pago, hasta 

mediados de año se mantuvo activa una comisión de trabajo conjunta con YPF, que incluia las temáticas 

relacionadas con tarjeta de crédito, Mercado Pago, APP, etc, la cual fue interrumpida unilateralmente por 

YPF, como parte de un cambio en el esquema de relacionamiento tal cual se describe en el documento 

anexado. 

En el canal Agro, dada la grave crisis de competividad que sufrió durante la mayor parte del año en buena 

parte del país, fuertemente agravado a partir del congelamiento de precios de surtidor en agosto, el equipo 

que representó a la Asociación ante YPF para encabezar las necesarias gestiones, tuvo una gran carga de 

trabajo. Los temas en esta área comenzaron con un arduo debate para definir el mecanismo de 

relacionamiento entre las partes, ante la conformación inicial por parte de YPF de un grupo federal de 

operadores, al cual la Asociación no prestó su pleno acuerdo. Resuelta esta situación, se logró dar 

continuidad al debate sobre algunas problemáticas que se venían ya analizando desde años anteriores, 

intentando avanzar en un esquema de trabajo y una visión compartida. Los últimos meses del año, a partir 

del congelamiento de precios de surtidor que devinieron en una fuerte pérdida de competitividad del canal, 

se centraron exclusivamente en esta problemática, culminando asimismo con una propuesta formal 

presentada en el mes de noviembre por escrito a YPF, en la cual se planteó claramente la visión de la entidad 

sobre el tema. Dicha nota es agregada como Anexo II a esta memoria. La gravedad de la situación llevó 

incluso a la convocatoria de una asamblea de distribuidores Agro en el mes de diciembre, que contribuyó a 

fortalecer la coordinación de esfuerzos entre los colegas y reforzar la postura frente a YPF.  

Por último, la grave situación en materia de Lubricantes, afectando tanto a Retail como a Agro, obligó a 

sostener negociaciones y promover cambios en varias oportunidades durante el año, con algunos éxitos y  

algunos fracasos en los resultados, pero manteniendo siempre claramente las propuestas de la entidad que 

había sido formalizada mediante nota dirigida a los  máximos directivos del sector en el mes de febrero, la 

cual se agrega a esta Memoria como Anexo III. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL AÑO: 
 
Tal cual se intentó  reflejar en la enunciación de las principales tareas y acciones desarrolladas durante el 
período, se trató de un año intenso cruzado, como siempre, por el impacto de la realidad económica y social 
del país sobre las empresas operadoras. El primer cuatrimestre estuvo centrado en la organización de la 
Expored y la renovación de las autoridades de la entidad, planificando un esquema de trabajo que permitiera 
el avance en un proyecto de conformación de equipos de trabajo, fortalecimiento del rol de la oficina y el 
involucramiento y compromiso de mas operadores en las tareas ejecutivas de la entidad. El segundo 
cuatrimestre fue utilizado por las nuevas autoridades para delinear su accionar, reorganizar la agenda y las 



 
 
 
modalidades de trabajo, y dar continuidad a la relación con YPF y con los asociados, manteniendo en marcha 
a la entidad sin interrumpir los proyectos. Y finalmente el ultimo cuatrimestre se dedicó esencialmente a 
profundizar los planteos a YPF en relación a las problemáticas de los distintos negocios, con eje en el canal 
Agro que sufrió durante casi todo el año fuertes problemas de competitividad, y en relación al Canal Retail, 
reaccionando ante la perspectiva de una Compañía avanzando en nuevos proyectos sin diálogo previo con la 
Asociación y poniendo en duda varios de los princip ios que resultan esenciales en el modelo de negocios que 
se opera.  
 
El primer objetivo del año, tal cual era fortalecer el posicionamiento de la entidad como referente del sector 
expendedor, se logró con la continuidad permanente del accionar en defensa de los intereses de los 
operadores, y a través de la alta exposición lograda con la Expored YPF 2019. Sobre esa actividad se comenzó 
a desarrollar un proyecto específico vinculado al relacionamiento con las empresas proveedoras de servicios 
y productos, el cual implicó un ordenamiento en el accionar gremial empresario de la entidad. 
Mas alla de lograr el mantenimiento y fortalecimiento de un nuevo esquema de trabajo centrado en la 
oficina de la entidad como eje principal, y la conformación de un equipo de operadores con mayor 
disponibilidad de tiempo e interés por dedicar su trabajo a la ejecución de proyectos para la Asociación, el 
avance del año implicó adaptarse al ritmo de la evolución de los negocios, y en base a eso, al 
relacionamiento permanente con YPF. 
Fue un año de gran parálisis política que impacto fuertemente en lo económico, al darse una transición 
presidencial con un cambio de color partidario que durante varios meses implicó la toma de decisiones 
orientadas únicamente a asegurar el paso del tiempo hasta que dichos cambios se concretaran. En el 
negocio en el cual desarrollan sus actividades nuestros asociados, esto impactó de diversas formar, pero 
esencialmente significó una fuerte reducción de la rentabilidad y de la competitividad en relación con el año 
2018, y obligó a la búsqueda constante del diálogo con YPF para lograr el equilibrio mediante la reversión de 
medidas o la aplicación de cambios en algunas líneas de decisión. Con el entorno económico, social y político 
que rodeo al año, esta tarea resultó sumamente compleja y desgastante, y esto se agudizó en los últimos 
meses, a partir del resultado electoral del mes de agosto, el congelamiento de precios y una serie de 
medidas económicas que se fueron tomando.   
 
Además, se observó a YPF profundizando una línea de cambios en el modelo de negocios que no resulta 
claro para los operadores, y que obligó a cuestionar el modo de relacionamiento y de toma de decisiones a 
través del documento de final de año, con el fin de replantear el mecanismo de trabajo mantenido, y lograr 
establecer una agenda centrada en los temas principales de la relación contractual, con eje en la 
sustentabilidad de los negocios de nuestros asociados. 
También se iniciaron en los últimos meses del año, los contactos cada vez mas fluidos con otras entidades 
gremiales empresarias del sector, profundizando un diálogo que se buscará que resulte fructífero y 
contribuya al logro de los objetivos de la Asociación. 
El desafio para el año 2020 será continuar en la línea marcada al finalizar el año 2019 en todos los frentes, 
tanto en el interno como en el externo. Del mecanismo de organización y funcionamiento con eje en la 
oficina administrativa, en un esquema de paulatina profesionalización y con equipos de operadores 
voluntarios que se sumen a colaborar y promover acciones en los distintos grupos de trabajo, o asuman la 
representación de la Asociación para el abordaje de distintos temas con los ejecutivos de YPF o con 
funcionarios de áreas públicas, promuevan la comunicación directa con los asociados de todo el país 
mediante el esquema de regiones y provincias, o mediante el trabajo por grupos de identidad y afinidad.   
 
Al mismo tiempo, lograr sostener en forma clara las posturas generales y particulares de defensa de los 
intereses de nuestros asociados ante YPF, sobre todo por darse un cambio político que seguramente 
modificará personas y rumbos en la empresa. Y ser capaces de abordar en toda su magnitud el desafio de la 
sustentabilidad de los negocios de nuestros asociados, apelando a nuevas estrategias, incluyendo el 
relacionamiento creciente con otras entidades del sector. 
 



 
 
 
Luego de 8 años de construcción que han demandando un enorme esfuerzo para un grupo importante de 
operadores de todo el país, a los que les ha tocado liderar y llevar adelante el proyecto de contar con una 
entidad que represente y defienda los intereses exclusivos de los operadores de YPF, la Asociación ha 
alcanzado una proyección, un posicionamiento y una capacidad que la prepara para afrontar los enormes 
desafíos que los próximos años implicará el cumplimento del rol que le dio nacimiento.  
 
Sobre la base de los principios que son el eje de esta construcción institucional, y que han dado frutos en una 
cultura gremial empresaria altamente profesional, propositiva y con enorme capacidad de promover 
iniciativas internas y externas, se ha sostenido el crecimiento de la institución manteniendo firme la idea de 
convocar y brindar espacio a todas las miradas y perspectivas, sabiendo de la amplia diversidad que 
compone la Red YPF.  Pero al mismo tiempo se ha sabido mantener firmemente la continuidad y la evolución 
de esa cultura,  que la convierte en la gran herramienta para defender la sustentabilidad de nuestros 
negocios.  Los tiempos por venir permitirán demostrar el alto valor de apostar a una construcción colectiva y 
ser capaces de sostener el camino emprendido, pese a las dudas y a los sinsabores. El objetivo mayor de su 
creación justifican los esfuerzos y hoy mas que nunca, nos obliga a redoblar la apuesta por el fortalecimiento 
de la Asociación de Operadores de YPF. 

 
 
 
 

 
 

 
CRISTIAN DELASOIE       ARMANDO BOLZON 
SECRETARIO        PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
Buenos Aires 31 de Diciembre de 2019 
 
Documento de Fin de año 2019:   
          
LOS CAMBIOS EN YPF Y LA NUEVA DECADA 
 
Finaliza un año muy particular, signado por los cambios políticos y económicos en el país, y por los cambios 
de rumbo en nuestro negocio. Nos encontramos en un momento en el cual se replanteará  la orientación de 
YPF como empresa, y los Operadores mantenemos la expectativa por las decisiones que se tomen y la 
evolución en esta nueva etapa, con la intención de participar activamente de ese proceso.  
En el inicio del 2020, la Red de YPF renueva  su compromiso con la Compañía, que en muchos casos ya tiene 
varias generaciones, y sostiene el desafío de continuar invirtiendo, brindado servicios a los clientes, creando 
empleo de calidad, posicionando a la marca de bandera en cada rincón del país, y con todo ello, sostener su 
protagonismo como parte inescindible de YPF.   
La Asociación de Operadores de YPF, como representante de esa Red, considera adecuado el momento  para 
compartir una serie de reflexiones, que además significan una propuesta de Agenda para los próximos 
meses, que permita replantear también la relación de la Compañía con su Red. Y mediante este 
documento,  rescatar algunos de los temas de preocupación que formaron parte de la Reunión de Fin de Año 
de la AOYPF celebrada el pasado 12 de diciembre en Buenos Aires.  
 
LA HISTORIA RECIENTE 
 
Como actores centrales del negocio y parte integrante de YPF, vivimos el impacto en nuestras empresas de 
los vaivenes del mercado, pero en particular, de la Compañía. Somos algo más de 1000 Pymes que hemos 
visto pasar a YPF por distintas etapas en los últimos 25 años, en algunos casos a velocidad de vértigo. 
Algunas de ellas, incluso, nos sorprendieron ingratamente, por ejemplo cuando a finales de la década del 
2000 la Compañía se enfrentó con su Red y llevó esa situación de ruptura más allá de límites éticos y legales. 
En 2012, al momento de la nacionalización de YPF,  nos organizamos y conformamos la Asociación que nos 
representa. A partir de allí trabajamos para desmontar en conjunto con la Compañía, una cultura anti-Red 
que tanto daño hizo al negocio y a la relación mutua. La década del 2010 nos permitió construir un nuevo 
modelo de trabajo, recuperando buena parte de la cultura de relacionamiento que nos había formado a la 
mayoría de nosotros como Operadores y “Socios”. Ese circuito virtuoso permitió concretar importantes 
mejoras que impactaron positivamente en los negocios de la Red y de la petrolera, en los años 2014, 2015 y 
2016.  
 
El Plan de Transformación (2017), se inició con la expectativa de una importante participación de parte de 
los operadores. A través de la Asociación tuvimos oportunidad de sumarnos a distintas comisiones de 
trabajo, incluyendo una iniciativa para conformar un Comité de Marketing conjunto. También comenzamos a 
analizar en forma compartida los proyectos de uso de las nuevas tecnologías, medios de pago, 
APP,  reemplazo de los controladores de surtidores, y varios otros. Inclusive se inició el abordaje de la 
temática medio ambiental en forma conjunta, cosa que se venía postergando desde muchos años atrás. Sin 
embargo, a medida que avanzó el 2018, esas expectativas se fueron deteriorando paulatinamente, las 
comisiones de trabajo se desactivaron o carecieron de sustento, y la Compañía, poniéndose a la defensiva 
ante la crisis, comenzó a desactivar algunas de esas iniciativas.  El 2019  permitió corroborar esa tendencia. 
El año comenzó además con una baja de las comisiones que terminaría resultando un agravante más de la 
tendencia iniciada en octubre de 2018, de fuerte caída de la rentabilidad de nuestros negocios. 
 
 



 
 
 
 
Hoy observamos una dificultad creciente en entablar un diálogo con mirada estratégica sobre el rumbo del 
negocio. Resultan limitadas las oportunidades para contribuir con nuestra opinión y experiencia en la 
discusión sobre los nuevos proyectos, y para poder realizar aportes genuinos como ejecutores o 
destinatarios de los mismo.  Poco a poco, la mesa de diálogo permanente conformada con YPF ha venido 
estrechando su agenda y mantenemos crecientes diferencias de criterio sobre muchas decisiones que se 
vienen tomando.  
A la vez, observamos el avance en proyectos que parecen centrarse en una mirada limitada exclusivamente a 
la Compañía, sin considerar a la Red como parte activa, y por momentos, poniéndola como una contraparte. 
Esta tendencia nos revive lo experimentado a finales de la década del 2000. Comprendemos las 
particularidades del contexto pero nos preocupa la toma de decisiones solo a partir de equipos internos de 
trabajo o de asesores especializados, con una mirada auto-referenciada.    No queremos una YPF que 
confronte otra vez con su Red. Creemos y buscamos un modelo de trabajo en  conjunto y coordinado, en 
tanto esta cultura empresarial ha sido y aun es en algunos segmentos, una clara ventaja competitiva que no 
debería perderse.   
 
PENSAR EN LA NUEVA DECADA 
 
Por ello, y en procura de interpretar el momento de cambio que vivimos, proponemos a los ejecutivos y a los 
directivos de YPF, una renovación de la agenda de temas de trabajo en común.   
Debemos evitar que una mirada de corto plazo, en un momento complejo para YPF que debemos superar 
juntos, resulte en el inicio de una nueva tendencia negativa en la relación con la Red.  O que, entre otras 
cosas,  lleve en poco tiempo a reiterar el debate sobre la necesidad de contar con una ley de 
comercialización que pretendería resolver todos los problemas. Estamos convencidos de que todos los 
aspectos de la relación comercial,  pueden ser resueltos en una mesa de trabajo conjunta entre la Asociación 
y la Compañía, y no deberían requerir ser llevados a un debate político o legal. Esa enorme ventaja que 
tenemos como empresa no podemos perderla por situaciones coyunturales o tendencias erróneas, y 
depende exclusivamente de nosotros. 
La preocupación sobre la rentabilidad de nuestros negocios resulta central en estos momentos.  Acotar los 
ingresos de la Red no fue nunca ni será el camino para hacer rentable a YPF, eso depende de políticas muy 
variadas que en ningún caso deberían terminar en un ajuste a los Operadores, sea por la paulatina reducción 
de los ingresos, o sea por el cambio del modelo de negocios. Las comisiones y los márgenes de 
comercialización deben permitir que la Red sea sustentable y competitiva, que pueda seguir invirtiendo y 
modernizándose, brindar los servicios y las innovaciones que nuestras comunidades requieren, y todo eso se 
sostiene con rentabilidad en los puntos de venta, que hemos visto deteriorarse marcadamente en los 
últimos 14 meses. De allí la urgencia en revertir los recortes en comisiones y en los márgenes de 
comercialización que se decidieron a lo largo del 2019. 
 
Finalmente, queremos ratificar nuestra convicción sobre el rol indelegable de esta Asociación de actuar 
como representante de la Red y defensora de sus intereses. Así lo venimos haciendo desde el 2012 y 
continuaremos en la nueva década que se inicia. 
La urgencia del momento nos lleva a convocar a los colegas que aún no integran la entidad, a iniciar un 
trabajo conjunto defendiendo nuestras empresas. Este momento de cambio debe hacernos ver la 
oportunidad histórica de resolver temas pendientes, la oportunidad de redoblar los esfuerzos y lograr que 
los cambios de mercado y tecnológicos no impacten negativamente en los negocios de comercialización 
minorista.  
La Red constituye la columna vertebral de YPF y la representa desde hace década en cada rincón del 
país,  como marca de bandera y compañía nacional. Los operadores de YPF nos sentimos parte inescindible 
del proyecto de la gran empresa petrolera argentina, y estamos dispuestos a defender ese proyecto y 
continuar siendo sus protagonistas. 
 
 



 
 
 
 
ALGUNOS TEMAS CENTRALES PARA LA AGENDA 2020 
A modo de aporte para el debate, creemos importante destacar algunas preocupaciones compartidas por la 
Red que deben formar parte de la Agenda 2020 con YPF: 
 

1. Paulatinos cambios en las modalidades comerciales y contractuales: 
Se observan modificaciones en materia de propiedad de instalaciones de almacenamiento en las estaciones 
de servicio, incluyendo modificaciones y adendas a los contratos de bandera,  que podrían denotar la 
pretensión de un paulatino traslado a los operadores de las responsabilidades medioambientales, pasadas y 
futuras. Mientras, se sigue postergando indefinidamente el abordaje de una solución integral al problema 
medioambiental compartido entre la YPF y la Red,  mediante un Fideicomiso de pasivos ambientales que 
fuera propuesto hace ya 6 años, dejando así a la Red sumida en la incertidumbre sobre las consecuencias de 
estos riesgos. Este tema debe ser prioritario y su resolución resulta de interés mutuo e impostergable. 
Además, aparecen casos como el nuevo contrato de GNC o los modelos obligatorios de Tiendas Full, la 
categorización de la Red, el posicionamiento de precios, las políticas en materia de lubricantes, y algunas 
decisiones que producen un impacto negativo sobre los negocios, que al no abrirse adecuadamente el 
debate sobre su contenido ni conocerse la mirada estratégica que los motiva, generan incertidumbre en los 
Operadores.  
 

2. Los formatos de implementación de las nuevas herramientas tecnológicas: 
Se avanza en la aplicación de las herramientas que permitirán automatizar el manejo de la comercialización y 
de toda la información del negocio. Sin embargo, aún no se conoce cómo se administrarán en forma 
transparente los datos y la información generada por los sistemas que se ejecutarán en cada una de nuestras 
estaciones de servicio (sobre las transacciones, medios de pago, identidad del cliente, Serviclub, YER, 
facturación, etc.).  Nos referimos con ello a la propiedad del “small” y del “big Data” que se generará, con sus 
implicancias para el futuro de cada negocio, y a la necesidad de acordar un manejo conjunto de la misma y 
evitar cualquier tipo de gestión contraria a los intereses del generador y co-propietario de esos datos. Al 
mismo tiempo, se mantienen sin resolver situaciones de conflicto entre estaciones que participan o quedan 
afuera de acciones promocionales de distinto tipo que se vienen sucediendo al menos hace dos años, y se 
observa un retorno a las viejas suspicacias respecto al direccionamiento hacia Opessa, lo cual agrava las 
preocupaciones sobre un eventual manejo del Big Data como propiedad exclusiva de la Compañía. 
 

3. El posible replanteo del negocios para acercarlo a un modelo de Franquicia:  
La automatización del negocio mediante la aplicación de la tecnología y  una serie de decisiones anexas que 
aparecen en agenda, conllevan el riesgo de ir mudando la relación comercial histórica en un modelo al estilo 
Franquicia. Esta mirada incluiría aspectos del sistema  imperante en Estados Unidos, en el cual las estaciones 
de servicio sostienen su rentabilidad de las tiendas y los negocios anexos,  y participan solo tangencialmente 
del negocio del combustible, que cuenta con un escasísimo margen.  
En un modelo de franquicia, el rol del operador podría ser concebido apenas como el de un tercero 
administrador sin ningún vínculo concreto con la petrolera, salvo la marca, y con ello, resultar fácilmente 
reemplazable.  
A esta tendencia podría contribuir un sistema de autoservicio, sin considerar que nuestras Pymes brindan 
una experiencia de servicio valorada por los clientes y crean trabajo registrado y de calidad.  Promover estos 
cambios produciría un potencial daño a la amplia mayoría de la Red, ya que un modelo de ese tipo solo se 
adaptaría a un escaso número de posiciones en el país, de allí la necesidad de participar del análisis y 
discusión abierta del tema. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. El deterioro en la comunicación con el operador: 
Un paulatino alejamiento y en ocasiones cierto desinterés en la relación con la Red, se refleja en este 
aspecto destacado por muchos colegas. Informaciones que llegan muchas veces a destiempo, se potencian 
con una lenta respuesta en materia de transparencia y eficiencia administrativa, la complejidad no resuelta 
para la conciliación de las cuentas que muchas veces son causa de malestar y de conflictos, y operadores que 
se sienten cada vez más espectadores que partícipes de las acciones que se despliegan en sus negocios. Una 
comunicación ágil y transparente, aprovechando la disponibilidad de tecnología, resultaría esencia l para 
fortalecer la relación y el alineamiento de la Red. Sin embargo, pese los mayores recursos, la tendencia 
parece ir en contrario, dependiendo en la mayoría de los casos de la voluntad personal de los interlocutores 
y no de una clara política de vinculación que abarque a toda la Compañía. 
 

5. El recorte de las comisiones, tramos adicionales y márgenes de rentabilidad: 
A partir de la reducción de la comisión adicional en abril del 2019, se sucedieron una serie de cambios con 
una visión centrada solo en los ingresos, sin considerar el aumento de los costos fruto del contexto 
inflacionario, incluido el costo financiero,  el creciente capital hundido impactado por la inflación, los 
crecientes riesgos inherentes al negocio en todas su facetas, nuevas leyes y normativas nacionales, 
provinciales o hasta locales, inversiones en mejoras o mantenimiento que crecen exponencialmente, la 
competencia creciente e imprevisible, etc.  Insistimos en plantear que los problemas de rentabilidad de la 
Compañía nunca se resolvieron achicando los márgenes de la Red, ni tampoco sería el caso en el futuro.  Se 
requiere una Red rentable y fortalecida para que pueda ser competitiva.  
 
El impacto de la realidad sobre nuestras empresas nos lleva a plantear la necesidad de rever en forma 
urgente las medidas de reducción de comisiones y ajustes de tramos que se tomaron durante 2019, que 
tienen un impacto menor sobre YPF pero resultan en una contribución fundamental para nuestros 
negocios.  
 
A la par de esta situación de marcada reducción de la rentabilidad, a muchos operadores les comienza a 
preocupar el peligro de que se busque flexibilizar la cuestión con un modelo de reemplazo por bocas más 
pequeñas, con menor inversión y bajos costos operativos, en detrimento de quienes vienen acompañando a 
YPF en su posicionamiento de marca desde hace mucho tiempo, con proyectos que mantienen una 
importante estructura operativa.  
 
Atentamente, La Comisión Directiva. 
31 de Diciembre de 2019 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

ANEXO II 
 
17 de diciembre de 2019 
 
YPF AGRO: UN NEGOCIO EN CRISIS, UN PROYECTO A CONSTRUIR EN CONJUNTO 
 
Reunidos en la ciudad de Buenos Aires el día 11 de diciembre de 2019 convocados por la Asociación de 
Operadores de YPF,  los representantes de las empresas operadoras de los YPF Agro de todo el país, cuya 
firmas se agregan al pie de la presente,  han resuelto trasladar sus apreciaciones a YPF SA elaborando este 
Documento, para dirigirlo a los directivos de la Compañía con el propósito de que sirva para abrir el diálogo a 
fin de resolver en forma conjunta y acordada el futuro del canal, y respaldando lo actuado por la Asociación 
de Operadores de YPF en sus gestiones y planteos, del cual el presente resulta una continuidad directa. 
 

1. COYUNTURA: la presente reunión se ha centrado en el análisis de la coyuntura crítica que viene 
sufriendo el canal Agro en los últimos meses, que resulta en el agravamiento de una situación 
instalada desde hace más de 2 años, con altibajos producto de situaciones puntuales de mercado, y 
que viene minando las bases sobre las cuales se construyó el proyecto comercial hace una década 
prácticamente, sin contar con los nuevos elementos necesarios para sostenerlo. 

 
Por ello, se hace hincapié en la necesidad de dar una solución urgente y de emergencia que permita revertir 
la tendencia negativa que viene destruyendo valor en el canal y produciendo una pérdida paulatina del 
capital comercial, humano, financiero y económico que se acumuló en estos años y que servía de base para 
su continuidad. No obstante, resulta esencial realizar algunas consideraciones generales sobre la situación 
del Proyecto YPF Agro que fuera lanzado a inicios de este año por YPF SA, y del cual nos sentimos partícipes y 
protagonistas, y comprometidos comercialmente. 
 

2. EL MODELO YPF AGRO: la red de distribuidores YPF AGRO ha aceptado y hecho suyo el modelo 
comercial presentado por la Compañía en Rosario a inicios de este año, y ha asumido un 
compromiso empresarial en el desarrollo del mismo. Ese nuevo modelo establece una serie de 
pautas y estrategias cuya ejecución requerirá de esfuerzos comerciales que consideramos deben ser 
compartidos y adaptados a la realidad actual del negocio, con el fin de equilibrar las cargas entre la 
compañía y la Red para la concreción del mismo en el tiempo. 

 
Consideramos que el mismo corre el riesgo de ser un excelente modelo mal implementado si no tiene en 
cuenta las limitaciones y requisitos esenciales de un proyecto de este tipo para asegurar su éxito. Y dadas las 
grandes inversiones que requerirá, debe asegurar además un desarrollo con el aporte equilibrado de las 
partes, porque de lo contrario pondría en riesgo a la propia Red, constituida por empresas Pymes que 
resultan el eslabón más débil en la cadena. Resultará esencial que el avance del proyecto tenga en cuenta la 
efectiva participación de los distribuidores YPF Agro para construir en forma compartida el negocio, de otra 
forma los riesgos de fracaso resultaran exponenciales, y algunos de ellos ya están a la vista. 
 

3. DEBILIDADES DEL MODELO: desde la perspectiva de quienes debemos asumir el rol de ejecutores 
del modelo comercial ante el mercado, relacionarnos con el cliente final y desarrollar las distintas 
zonas geográficas del país, resulta fundamental resolver una serie de debilidades que enumeramos 
sucintamente y que de ningún modo agotan la lista de potenciales problemas que debemos abordar 
en forma conjunta (Red y Compañía) 

 
En este sentido vemos señales de alarma en diversos frentes que no pueden dejar de ser señaladas con el 
único fin de que sean resueltas antes de avanzar. En primer lugar, salta a la vista el casi inabarcable 
compromiso en materia de capital de trabajo que significaría para nuestras empresas el crecimiento previsto 
en las ventas de productos Agro, que condicionaría las posibilidades de la mayoría de los distribuidor es.  
 



 
 
 
 
Si a esto le sumamos los escasos y por momento casi nulos márgenes de comercialización, los grandes plazos 
de pago con que estos productos cuentan en el mercado, y la existencia de riesgos exponenciales por 
montos, clima, condiciones financieras y económicas, y particulares de los clientes, se torna utópico pensar 
en trasladar las actuales condiciones para el crecimiento buscado.  
 
A la fecha, las situaciones puntuales de muchos distribuidores se tornan insostenibles, asumiendo fuertes 
pérdidas en los capitales de trabajo fruto de las altas tasas de interés y los aumentos de precios de los 
combustibles, a los que se suman los riesgos de ventas a 180 y hasta 270 días de insumos con márgenes 
sumamente estrechos que multiplican esos riesgos.  Las experiencias acumuladas en el último año muestran 
muchos ejemplos de graves problemas de cobranzas y fuerte crecimiento de los cheques rechazados, a los 
que se suman casos en proceso cuyas consecuencias aún son imposibles de estimar. Todo esto se potenciará 
con el crecimiento de la exposición al riesgo que implicará el negocio de agro insumos. Deben evaluarse 
otras opciones para esta operatoria, actuando proactivamente sin esperar la caída en crisis de algunas 
empresas distribuidoras antes de revisar estos aspectos.  
 
En segundo lugar, los márgenes de comercialización y demás condiciones no resultan comparables con las 
observadas en el mercado para dichos productos por parte de los especialistas en su venta con los cuales 
competimos en la realidad diaria, que cuentas con mayores márgenes y otros mecanismos para asumir los 
riesgos de créditos. Es digno de considerar que nuestras empresas en su amplia mayoría no cuentan con 
estructuras adecuadas para medir y administrar el riesgo de crédito que deviene de estas operatorias, y 
resulta imposible trasladar las prácticas habituales de la venta de combustibles con plazos más reducidos y 
márgenes históricos más altos, que permitían asumir dichos riesgos de cobro. Hemos visto esta situación 
reflejada en el caso de los forward, con experiencias negativas de las que no resulta sencillo recuperarse. 
 
Solo para destacar un tercer aspecto crítico en una lista que no resulta taxativa y que no podemos 
profundizar por el escaso tiempo de debate, consideramos que resulta esencial replantear la estructura de 
gestión administrativa y comercial con que cuenta la Compañía para lograr la dinámica comercial requerida 
para el tipo de operatoria compleja que el nuevo modelo debe multiplicar. La operatoria comercial de 
productos Agro abre un abanico de prácticas comerciales (Canje de granos, contratos forward con o sin 
fijación de precios, NLP, etc.), de operaciones en moneda dólar, que comporta una complejidad mucho 
mayor a las prácticas comerciales habituales.  La administración de la cuenta Agro a la fecha mantiene una 
serie de problemas irresueltos en torno a su gestión, que dificultan hasta llegar a hacer imposible un manejo 
ordenado de la misma, con saldos no imputados, diferencias de tipo de cambios, liquidaciones pendientes o 
acumuladas, y complicaciones para su conciliación.  Resulta impostergable contar con una plataforma 
compartida de gestión administrativa que resuelva estos problemas y facilite la tarea cotidiana de los 
equipos comerciales y administrativos de nuestras empresas y de YPF. 
 
A todo esto, y solo para agregar un tema más que salta a la vista, los precios y condiciones establecidas 
deben resultar competitivos, y evitar considerar como antecedente válido de comparación el crecimiento 
observado hasta la fecha, que se ha sostenido artificialmente mediante el sacrificio de margen y el 
hundimiento de grandes sumas de dinero sin retornos compatibles, y mientras existió,  con el “subsidio” del 
margen del gasoil.  Consideramos que el modelo comercial debe ser sustentable financiera y 
comercialmente, de otro modo resultará imposible garantizar su éxito.  
 
En síntesis, y en relación al Proyecto YPF Agro, la Red acepta y acompaña la propuesta, asume el 
compromiso comercial de trabajar para su desarrollo, pero considera esencial tener en cuenta la experiencia 
acumulada en el pasado y en particular en este año, y la realidad imperante en el rubro con múltiples 
fracasos acumulados, para tener la capacidad de adecuar el modelo y asegurarnos de que el camino no nos 
lleve a escalar anteriores experiencias. Se requiere un diálogo abierto y un trabajo conjunto con la Red para 
darle forma definitiva al modelo comercial y contar con el compromiso auténtico de todas las partes, y 



 
 
 
estamos más que dispuestos a realizar esa tarea en forma conjunta con el equipo de gestión de la Dirección 
Agro. 
 

4. NECESIDAD URGENTE EN MATERIA DE COMBUSTIBLES: En la coyuntura inmediata, en la realidad 
que venimos viviendo en los últimos meses, está en desarrollo un capítulo más en la crisis del 
negocio YPF Agro. Esta crisis nos lleva a la perdida de market share, a la destrucción del valor 
acumulado en años de trabajo frente al mercado, clientes, posicionamiento, etc., y con ello, a la 
pérdida de incentivos para continuar creciendo. E n síntesis, a un deterioro acumulativo del modelo 
comercial que termina dañando toda la estructura del mismo.  

 
Ese daño incluye el capital de trabajo ( valga como ejemplo el impacto sobre el mismo derivado del aumento 
de hasta el 15 por ciento en algunas zonas de los precios de los combustibles, imposible de recuperar  sobre 
el giro comercial si no es con capital genuino del distribuidor) ; los volúmenes de venta ( cuyas caídas en 
todos los casos son de dos dígitos con casos puntua les que superan el 30 por ciento);  la fidelidad de los 
clientes ( que ante el vaivén de nuestras políticas de precios optan por cambiar de proveedor);  el incentivo 
de los equipos comerciales ( que pierden el rumbo ante los cambios e interrumpen su trabajo comercial al 
carecer de herramientas adecuadas) ; el deterioro de las instalaciones y activos ( que empiezan a acumular 
años de uso continuado y requieren nuevas inversiones);  la caída estrepitosa de la rentabilidad  ( 
impactada por la inflación galopante, la reducción de los márgenes y el aumento de los costos financieros);  y 
en definitiva,  la pérdida de tiempo y esfuerzos puestos a disposición del negocio.  
 
Todos tenemos claro que el modelo implementado años atrás, en algunos casos con inversiones y 
estructuras que lo pusieron en riesgo de no resultar viables,  solo se ha sostenido gracias a la rentabilidad del 
gasoil, y que ese margen (que por momentos contó también con un extra margen permitido por las 
condiciones del mercado), vino sosteniendo hasta unos meses atrás la tarea de crecer en materia de 
agroquímicos, fertilizantes y agro insumos en general, sin contar muchas veces con la oferta, las condiciones 
y los márgenes necesarios en esos rubros.  
 
Sin embargo, la caída de la competitividad en el gasoil observada en forma paulatina en los últimos dos años 
y agravada durante la reciente etapa de congelamiento de los precios, ha sido el golpe de gracia que 
destruyó la rentabilidad del negocio. Un negocio que tiene miles de millones de pesos invertidos en activos 
fijos y capital de trabajo expuesto a la inflación,  estructuras edilicias y comerciales de crecientes costos fijos 
y paulatino deterioro, costos financieros y riesgos crediticios crecientes en un escenario de tasas muy altas y 
crisis económica, sequía en algunas zonas, caída de empresas, etc.  Toda esta realidad requiere contar con 
los márgenes adecuados que permitan una rentabilidad acorde para el sostén de los negocios en un entorno 
altamente complicado. 
 
Habiendo finalizado el periodo de congelamiento, resulta imperioso que la compañía replantee su política de 
precios para el canal y vuelva a dotarla de condiciones que le permitan competir y recuperar al menos 
parcialmente su rentabilidad,  No podemos justificar ante el mercado el diferencial de precio respecto a la 
competencia, ni sostener la estrechez de márgenes vigente en las condiciones reales descriptas en el párrafo 
anterior, y nos alarma la posibilidad de una continuidad de esta situación habiendo transcurrido ya casi un 
mes del vencimiento del DNU 566/2019. 
 
 
Al respecto, consideramos esenciales los siguientes tres puntos centrales: 
 
         a) el precio final de compra de los combustibles comercializados por los distribuidores debe llegar al 
menos al 13 por ciento por debajo del precio vigente en surtidor de referencia en cada zona. Solo con ese 
porcentaje, más acotado que el promedio histórico de los últimos años, se puede posicionar actualmente a 
la Red con una competitividad que le permita sostener sus ventas, recuperar los clientes perdidos y contar 
con una rentabilidad razonable para la situación actual; 



 
 
 
 
b) El mecanismo a aplicar para alcanzar dicho precio de costo (13 por ciento por debajo de surtidor), no debe 
apelar a objetivos cruzados con otros productos distintos a los combustibles, ya que eso resultará una 
distorsión que no hará más que potenciar los efectos negativos descriptos en el punto 3 de este documento. 
Ello además de poner en riesgo a nuestras empresas, resultaría contraproducente para el genuino 
crecimiento del negocio, ya que terminaría escondiendo las carencias y fallas evidentes en cada línea de 
productos que se asumen exitosas solo considerando los volúmenes adquiridos por los distribuidores con  un 
mecanismo casi compulsivo y trasladando enormes costos a la Red.  En cualquier esquema de objetivos que 
se establezca, debería tenerse en cuenta un mecanismo flexible y no absoluto, que garantice un margen de 
comercialización razonable para el sostenimiento del negocio y que permita contar con un precio de 
referencia para la venta de los combustibles durante todo el periodo mensual sin atarse exclusivamente al 
porcentaje extra establecido mediante dicho esquema.  
 
c) Por último, y teniendo en cuenta la realidad observada en la amplia geografía del país, solicitamos que se 
tenga en consideración para la definición final de los costos de los combustibles, las asimetrías de distinto 
orden existentes, y se considere la definición de clusters diferenciados para dichos casos, siempre tomando 
como base la necesidad de sostener la competitividad del canal ante las demás petroleras. 
 

5. RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN COMERCIAL: Para finalizar, consideramos adecuado 
mencionar un aspecto compartido en la reunión, y que se refiere a la  necesidad de unificar la 
comunicación de los objetivos y de las políticas comerciales a través de la línea  comercial, ya que los 
mecanismos aplicados hasta la fecha en muchos casos terminan adaptándose al criterio personal de 
quienes los ejecutan o transmiten, lo que les quita claridad conceptual y sobre todo van en contra de 
la necesidad de unificar las consignas y su aplicación a nivel país.  

 
Creemos que se debe pensar en otro formato que logre establecer un relacionamiento más transparente y 
uniforme con todos los distribuidores, ordenando la  comunicación comercial, cosa que finalmente terminará 
resultando en un mayor alineamiento de la Red y en una adecuada comprensión de las pautas que se 
establezcan en cada caso. Este aspecto termina resultando determinante dado que la fluida comunicación 
entre los distribuidores nos permite a diario comparar los mensajes recibidos y reconocer las diferencias de 
criterios interpretativos o las formas distintas de aplicar las políticas comerciales, que en la mayoría de los 
casos terminar resultando un obstáculo para la profesionalización de la tarea que todos desarrollamos.  
 

6. CONSTRUYENDO UNA RELACION PROFESIONAL QUE POTENCIE EL PROYECTO: Justamente esa 
profesionalización del trabajo comercial resulta una aspiración compartida con YPF y sus equipos. 
Para actuar profesionalmente, se requiere tener la capacidad de analizar los obstáculos existentes, 
que terminan ralentizando el crecimiento del negocio y generando fricciones innecesarias entre los 
actores. Todos esos obstáculos resultan al final de l día en trabas que complican e impactan 
negativamente en la performance del negocio, perdidas de tiempos y esfuerzos, conflictos reales o 
potenciales, fallas en la comunicación, políticas erráticas, carencias o errores que se acumulan y no 
reciben tratamiento ni reversión en tiempo y forma; que en síntesis, terminan siendo impedimentos 
para alinear los esfuerzos de todos en el crecimiento del Proyecto Agro.  

 
La experiencia nos indica que sin la capacidad de sostener un patrón de competitividad de modo continuo, 
evitando someter a los YPF Agro a experimentos destinados a influir sobre el mercado muchas veces a costa 
de sacrificar su posicionamiento y las relaciones comerciales construidas; sin analizar la adecuada 
rentabilidad que deben tener las empresas que operan estos negocios para no exponerse a la 
descapitalización o asumir riesgos desproporcionados;  y sin centrarnos en la realidad del negocio en el día a 
día, en el cliente a cliente, en cada zona ubicada en toda la extensión del país, los avances y retrocesos 
constantes seguirán frenando el Proyecto YPF Agro. 
 



 
 
 
Renovamos nuestro compromiso pleno con el negocio y con YPF, pero sostenemos con convicción que dicho 
compromiso requiere reciprocidad, y esa reciprocidad se basa en el diálogo y en la existencia de una serie de 
condiciones permanentes, de continuidades sólidas, que sostengan el negocio.  
 
La Red cuenta con la Asociación de Operadores como su fiel representante, y con la participación directa de 
más del 90 por ciento de los distribuidores de YPF en la misma, lo cual la convierte en el medio idóneo para 
sostener un diálogo constructivo que debe servir para resolver en forma conjunta todos los problemas 
apuntados y otros que ya han sido transmitidos en documentos anteriores, cuya mención resulta 
sobreabundante.  
 
Creemos que YPF SA, empresa petrolera nacional de bandera, no debe sacrificar su rol protagónico como 
formador de precios ni condicionar su liderazgo en el mercado, dos aspectos que se observan en las 
consecuencias de la política para el canal Agro en los últimos tiempos. Y quienes integramos la Red de 
Distribuidores somos los primeros en querer sostener ese liderazgo, y seguimos dispuestos a continuar 
trabajando incansablemente en cada rincón del país. 
 
 
ASAMBLEA DE DISTRIBUIDORES AGRO DE YPF, ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
BUENOS AIRES, 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
ACOMPAÑAN CON SU FIRMA EL SIGUIENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
CUADRO NO INCLUIDO EN ESTE DOCUMENTO. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

ANEXO III 
 
ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
 
INFORME:  RELEVAMIENTO DE SITUACION DEL NEGOCIO DE LUBRICANTES 
 
En virtud de los reiterados requerimientos de nuestros asociados, y habiendo ya intervenido en el año 2018 
en relación a temas puntuales derivados de las particularidades del año, iniciado el 2019 la AOYPF ha 
resuelto profundizar el análisis de la situación de l negocio de Lubricantes y formalizar por esta vía la solicitud 
a YPF de abordar en forma urgente la búsqueda de soluciones que permitan ordenar y establecer una base 
sólida para la evolución de un rubro que resulta de vital importancia para la Compañía y para los 
Operadores. Consideramos indispensable plasmar claramente la realidad que se verifica en buena parte de 
la Red en torno a los Lubricantes, y sostener un diálogo abierto con la Compañía para alcanzar una serie de 
decisiones que resulten positivas para ambas partes y que permitan repotenciar el negocio y revertir una 
tendencia que se viene agravando año a año. 
Algunas de las situaciones que se observan al inicio del 2019 son el resultado de las particularidades del año 
2018 en materia económica, y requieren una urgente intervención. Pero otras se presentan desde períodos 
anteriores y su solución se fue postergando o evitando en virtud de la evolución global del negocio, que en 
cierta medida permitía sostener situaciones inadecuadas para la gestión del negocio apostando a su 
corrección con el paso del tiempo o el desarrollo paulatino del mismo. Frente a un año que requerirá del uso 
de todas las herramientas comerciales y financieras para recuperar el volumen y sostener la competitividad 
de los canales operados por distribuidores y estaciones de servicio, consideramos que resulta impostergable 
abordar en forma inmediata cada uno de estos temas y darles solución urgente, para lo cual procedemos a 
informar sobre la realidad actual y proponer una serie de medidas que contribuyan a dar solución o evitar el 
agravamiento de cada caso. 
 
 
SOBRESTOCK en EESS y DISTRIBUIDORES 
 
Consideramos que es una política ya agotada establecer objetivos (o rapeles) anuales en base con 
estadísticas de volúmenes históricos de compra de la Red, sin considerar las ventas reales de cada empresa 
operadora. Así mismo, esos objetivos vienen siendo fijados por arriba de la evolución real del mercado, en 
un período marcado por la importante caída de la actividad económica. 
Sugerimos especialmente realizar un relevamiento del stock individual de las EE.SS. y distribuidores a  través 
de informes de los RRCC o declaraciones juradas de cada operador, antes de proceder a fijar los objetivos 
2019 , ya que hemos detectado importantes volúmenes de stock en los depósitos de DD y EESS que 
claramente afectan la capacidad financiera , en un mercado donde las tasas de financiación son del orden 
del 60 % anual , sin dudas traerán aparejadas consecuencias negativas sobre la rentabilidad del negocio. 
A esto se suma que la acumulación de stock de varios meses de venta y en algunos casos hasta de un año de 
ventas normales en depósitos, agrega un factor de riesgo frente a las normas de seguridad y ante cualquier 
tipo de siniestro, existiendo instalaciones con decena y hasta centenares de miles de litros de lubricantes 
acopiados, que deberían encontrarse en los depósitos de la compañía pero que se han ido transfiriendo y 
acumulando en virtud de sobrecompras inducidas por los volúmenes-objetivo, o condiciones especiales de 
plazo o bonificaciones circunstanciales. Todo esto va mas allá de la consideración de que el capital 
acumulado en sobre stock se ha valorizado por el aumento de los precios. Por un lado, el sobre-stock no 
puede considerarse un mecanismo de especulación ni cobertura, por el otro la inmovilización de capital de 
trabajo por arriba de lo necesario reduce la capacidad financiera y traslada costos de tasas de interés 
astronómicas a otros sectores de la misma empresa.  Además, los sobre stock acumulados terminan 
distorsionando la oferta, desvalorizando el producto con precios por debajo del costo o con márgenes 
reducidos, tergiversando el sentido de la comercialización exclusiva de un producto y bastardeando la 
imagen del producto y de quienes lo comercializan frente a los clientes. 
 



 
 
 
Se requiere en forma impostergable ajustar los objetivos a la realidad de las existencias acumuladas y lograr 
que los stocks en los depósitos de distribuidores y  estaciones de servicio tengan una relación de 
razonabilidad con los plazos de pago y las ventas reales de cada unidad de negocio. Eso contribuirá a ordenar 
toda la cadena de comercialización y recuperar las condiciones de competencia y de oferta con las que se 
debe operar en un negocio con un proveedor único. 
 
POLÍTICA DE CANALES DE VENTAS y ZONAS 
  
Se observa un constante cambio de política en materia de canales de comercialización, seguramente 
derivados de la realidad del mercado, pero que a la fecha han desorientado a los distribuidores y estaciones 
de servicio y afectan profundamente la oferta tanto en materia de precios como de zonas geográficas.  
Se requiere establecer claramente la diferenciación de los canales de venta, tanto Mayorista, RETAIL, ventas 
directas y concesionarios automotrices. Los cambios permanentes de políticas de venta sufridos el ultimo 
año, con productos en canales con bonificaciones y plazos especiales, han terminado desvalorizado y 
claramente desvirtuado la comercialización, generando contradicciones dentro de la propia red. 
Consideramos que se debe cuidarse en no generar competencias internas, lo cual claramente atenta en la 
especialización de cada canal. En el caso de los distribuidores, han aportado al crecimiento y defensa del 
mercado profesionalizando la gestión, realizando inversiones y capacitando RRHH. Y el canal de Venta 
Directa, administrado de un modo inadecuado, termina impactando en forma fuertemente negativa sobre el 
posicionamiento y el negocio de los distribuidores.   
Algo similar se observa con terceros comercializadores, como concesionarias, supermercados y otros 
actores, que terminan bastardeando toda la cadena de comercialización e impactando negativamente en la 
valorización del producto, de la marca y de la estación de servicio o distribuidor que sostiene la marca en 
forma exclusiva. 
Creemos que se debe coordinar con las gerencias de RETAIL y AGRO un criterio unificado en materia de 
volúmenes, productos y precios, que entre otras cosas no obligue al operador de los distintos canales a tener 
que volcar producto fuera de su canal natural de venta para alcanzar objetivos de compras o bien para 
liquidar sobre-stock. 
 
POLÍTICA DE PRECIOS 
 
Observamos en forma generalizada y agravada en el transcurso del 2018, un profundo desfasaje en materia 
de precios que impacta fuertemente en el negocio y termina distorsionando todas las variables de 
comercialización. 
En particular esta situación adquiere especial gravedad en el caso de los concesionarios Scania y Ford, que 
son de conocimiento de todos. Pero presentan su máximo exponente en el caso de los Lubricentros, aun de 
aquellos que venían participando del Rapel propio c on condiciones de compra especiales. Estos clientes 
vienen accediendo al producto equivalente/ idéntico de la línea Elaion con marca Motorcraft a un precio 
sustancialmente inferior al costo de un distribuidor, aplicando todos los descuentos. Esto impacta en las 
ventas a lubricentros pero también se traslada en forma exponencial distorsionando el valor del producto 
que comercializan las estaciones de servicio, llevando la brecha de precio y de margen a niveles 
insostenibles. Hoy en muchos casos los concesionarios Ford, accediendo a un costo muy inferior a los 
distribuidores YPF y con una política agresiva, resultan nuestros principales competidores y van absorbiendo 
paulatinamente a los lubricentros en aquellos lugares donde ha comenzado a desarrollar el negocio.  
Del mismo modo, ha impactado y continua haciéndolo,  la decisión de sostener aumentos de precios para los 
canales de comercialización exclusivos ( estaciones y distribuidores) muy por arriba de los de las marcas 
competidoras y aun por arriba de la inflación, que en el caso particular de nuestro competidor histórico ( 
Shell), nos deja en el segmento de alta gama con diferencias de precio superiores al 10 Algo similar nos 
ocurre en el segmento de los productos de baja gama un mercado netamente de precio, no estamos con las 
condiciones necesarias para igualar a marcas como TOTAL ó PETRONAS por mencionar algunas. 
 
 



 
 
 
 
La decisión de la compañía de Liderar la actualización de los valores adelantándose a los aumentos de 
precios, debería ser revisada en el punto actual, ya que la competencia no actúo del mismo modo en muchos 
casos, dejándonos en evidencia con los precios más altos del mercado. En el transcurso del período Enero-
diciembre hubo incrementos que han oscilado entre el 115% y el 135%, cosa que no ocurrió con las demás 
marcas, al menos en la misma cuantía.  
Creemos que con la situación económica y el nivel de actividad que sostendrá el país durante 2019, se 
requiere recuperar la competitividad en materia de Lubricantes tanto en el canal mayorista como minorista, 
mediante bonificaciones adicionales que ajusten los  precios a la baja, tanto para retener a los clientes que 
buscan opciones de menor costo como para sostener los márgenes de comercialización que cada vez mas se 
requieren para afrontar los costos operativos del negocio que no dejan de subir, ahora la ritmo de la 
inflación. De otro modo, el riesgo de la pérdida de participación de mercado se potenciará con la caída de 
ventas agravada en el caso de muchos comercializadores exclusivos de la marca que carecemos de opción de 
productos frente a un cliente que cada vez mas valora el precio y las condiciones de venta frente a otros 
atributos del producto. 
 
ENVASES y PRODUCTOS 
 
Se traslada una necesidad puntual manifestada por algunos distribuidores, en la búsqueda de herramientas 
competitivas que permitan defenderse en el mercado que viene evolucionando rápidamente: contar con 
tambores de ELAION F-10 Y F-30 para atender la creciente demanda del canal LUBRICENTROS de productos 
de alta gama en tambores, la cual está siendo atendida y capitalizada íntegramente por nuestros 
competidores.  
Por otro lado, y esto en modo general, resultaría de importancia anticipar a la red cualquier cambio de línea 
de productos o envasado, que permita a los operadores liberarse de mercadería que discontinuaría su 
producción. Un ejemplo claro es el stock acumulado de productos discontinuados como el caso de ELAION 
TORQUE o ELAION SUV que aún está presente en la red en volumen significativos. 
 
SINTESIS Y COMENTARIO FINAL 
 
Resulta para nosotros fundamental trasladar esta descripción de situaciones que se observan en forma 
generalizada en la red de estaciones de servicio y de distribuidores, y apreciaciones sobre la realidad del 
mercado de Lubricantes desde la mirada de los comercializadores exclusivos de la marca YPF, como un 
aporte para lograr un ajuste en algunas de las políticas, que devenga en un beneficio de competitividad para 
la Red y la Compañía, en una mejora en la relación de los sectores comerciales con la Red que se encuentra 
permanentemente tensionada por estos temas, y en un ordenamiento general del negocio que contribuya a 
defender el posicionamiento, la participación de mercado y el sostenimiento de la marca y sus productos. 
En el caso de todos los operadores representados por esta Asociación, queda claro que comercializamos en 
forma exclusiva los productos de la Compañía, con lo cual toda mejora y ordenamiento en el negocio 
repercutirá positivamente para la propia compañía, y significará un reconocimiento que contribuya a dar 
solución a situaciones en algunos casos de vieja data, postergadas o incluso desconocidas. 
 
Nuestra Entidad renueva el compromiso de aportar propuestas que puedan ser evaluadas como una opción 
de solución, y nos ponemos a disposición para realizar un análisis profundo de las situaciones descriptas en 
forma somera en este informe, en busca de medidas urgentes que ordenen el negocio al inicio del año. 
Creemos que es el modo y el momento mas adecuado para hacerlo, enfrentando un año con enormes 
desafíos y ajustando decisiones tomadas durante 2018 en un escenario poco claro y que consideramos que 
requieren una revisión en vista de sus consecuencias.  
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BALANCE GENERAL

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 2019 2018

Disponibilidades (Nota 3.1) 335.893,75 97.000,71

Inversiones (Nota 3.2) 2.100.000,00 585.059,48

Créditos Fiscales (Nota 3.3) 16.264,50 16.264,50

Otros Créditos (Nota 3.4) 38.134,92 3.752,27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.490.293,17 702.076,96

Otros Créditos (Nota 3.4) 23.150,00 23.150,00

Bienes de Uso (Anexo II) 956.582,14 441.684,62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 979.732,14 464.834,62

TOTAL ACTIVO 3.470.025,31 1.166.911,58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales (Nota 3.5) 0,00 113.291,79

Deudoas Sociales (Nota 3.6) 89.953,30 98.169,14

Otras deudas (Nota 3.7) 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 89.953,30 211.460,93

TOTAL PASIVO 89.953,30 211.460,93

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) 3.380.072,01 955.450,65

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.470.025,31 1.166.911,58



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

2019 2018

Recursos  Ordinarios 15.207.731,36 7.363.874,46

Ingresos Diversos 941.129,27 72.611,18

Total Recursos 16.148.860,63 7.436.485,63

Gastos de administración -12.767.791,24 -7.695.167,41

Específicos 0 0

Amortizaciones de Bienes de Uso (Anexo II) -180.144,29 -60.086,11

Resultados financieros (incluye RECPAM) -1.130.165,35 -115.736,48

superavit del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 2.070.759,75 -434.504,36

Impuesto a las Ganancias 0 0

superavit del ejercicio 2.070.759,75 -434.504,36

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF



ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Resultados Total del Patrimonio

No Asignados Neto al 31-12-2019

Saldos al inicio 33.000,00 185.579,89 218.579,89 1.090.732,37 1.309.312,26

Superavit del Ejercicio 2.070.759,75 2.070.759,75

Saldos al cierre del Ejercicio 33.000,00 185.579,89 218.579,89 809.231,55 3.380.072,01

Concepto Capital Social
Ajuste de 

Capital
Total
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

VARIACIONES DEL EFECTIVO 2019 2018

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 97.000,71 332.798,33

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 335.893,75 97.000,71

AUMENTO NETO DE EFECTIVO 238.893,04 -235.797,62

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Superavit del Ejercicio 2.070.759,75 -434.504,36

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente 

de las actividades operativas

Impuesto a las ganancias (Nota 5) 0 0

Amortizaciones 180.144,29 60.086,11

Cambios en activos y pasivos

Aumento neto de las inversiones -1.514.940,52 5.522,88

Aumento neto de otros créditos corrientes -34.382,65 15.978,83

Aumento neto de créditos impositivos 0,00 23.868,67

Aumento neto de otros créditos no corrientes 0,00 11.029,95

Aumento neto de deudas comerciales -113.291,79 113.291,79

Aumento neto de deudas fiscales 0,00 -2.658,95

Aumento neto de deudas sociales -8.215,84 66.196,18

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 580.073,24 -141.188,90

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de activos intangibles 0 0

Adquisición de bienes de uso -341.180,20 -94.608,71

FLUJO NETO DE EFECTIVO (APLICADO A)

LAS ACTIVIDADES DE INVERSION -341.180,20 -94.608,71

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR

LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 238.893,04 -235.797,62

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 

de diciembre de 2019. 
 
NOTA 1: CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE 

OPERADORES DE YPF. 

 

1.1. Actividad de la Asociación 
 
La Asociación fue constituida el 16 de mayo de 2012 con el objeto principal de defender los intereses 
generales del sector empresario de as estaciones de servicio y distribuidores mayoristas ligados 
contractualmente a la sociedad YPF S.A. o sus sucesoras. 
 
  
NOTA 2: NORMAS CONTABLES 
 
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para la preparación 
de los presentes Estados Contables. 
 
2.1. Preparación y presentación de los Estados Contables 
 
Los estados contables de la ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF  han sido confeccionados en base 
a los lineamientos de las normas contables profesionales emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La aplicación del ajuste por inflación fue discontinuada desde el  28 de Febrero de 2003, conforme a las 
disposiciones del Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos organismos 
de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 de Marzo de 2003. Conforme 
lo resuelto por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, y por la Mesa Directiva del Consejo de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), a través de su Resolución N° 
41/03, hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1 de 
Octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda ocurridos entre el 28 de 
Febrero 2003 y el 30 de Septiembre 2003 no fueron significativos. El referido Decreto N° 664/03 fue 
derogado tras la promulgación de la Ley 27.468, el 3 de Diciembre de 2018. 
 
La Asociación ha sido constituida con posterioridad al 28 de Febrero de 2003, razón por la cual no fue 
alcanzada por las normas vinculadas con el ajuste por inflación a sus estados contables, hasta el presente 
ejercicio. 
 
A partir de la modificación dispuesta por la Resolución Técnica (RT) N° 39 (aprobada por el CPCECA 
mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 20/2014) a las normas sobre la unidad de medida de la RT 
N° 17, la necesidad de reexpresar los estados contables por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de 
altamente inflacionaria. A lo fines de identificar la existencia de un entorno económico inflacionario, la 
interpretación N° 8 (aprobada por el CECECABA mediante Resolución de Consejo Directivo N° 115/2014) 
brinda una pauta cuantitativa que es una condición necesaria para poder proceder a reexpresar las cifras de los 
estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años. Considerando el 
Índice de Precios al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), alcance o sobrepase el 100% entre otros factores. 
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Durante el primer semestre del 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron la aceleración 
significativa de la inflación, resultando los índices que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en 
proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno 
de la FACPCE emitió la Resolución N° 539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 107/2018), indicando que se encuentra configurado el contexto de alta inflación.  
 
Los presentes estados  han sido reexpresados aplicando lo establecido por la RT No. 6 y se presentan en 
forma comparativa con los estados contables reexpresados del ejercicio anterior. 
 
Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 
 

- Los activos y pasivos monetarios no fueron reexpresados, dado que ya se encuentran expresados en 
moneda de cierre; 

- Los activos y pasivos no monetarios y los componentes del patrimonio neto, fueron reexpresados 
aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes; 

- Los elementos del Estado de Recursos y Gastos fueron actualizados aplicando los coeficientes de 
reexpresión correspondientes; 

 
 
2.2. Criterios de valuación 
 
Los criterios de valuación aplicados se encuadran dentro de lo establecido en la Resolución Técnica Nº 17 de 
la F.A.C.P.C.E, aprobada por la Resolución CD Nº 093/2005 del C.P.C.E.C.A.B.A. 
 
A continuación se enumeran los principales criterios de valuación utilizados para los componentes de los 
estados contables: 
 
- Caja y Bancos  
En moneda nacional: a su valor nominal más, de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada 
ejercicio. 
  
En moneda extranjera: no hay saldos. 
 
- Créditos y Deudas 
Atendiendo a su destino probable, la medición contable de estas partidas se ha efectuado considerando: 
 

a) la medición original; 
b) la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar o pagar a 

sus vencimientos; 
c) las cobranzas o pagos efectuados. 

 
- Inversiones 

Se han valuado considerando intereses o rendimientos devengados y se han actualizado a su valor de 
cotización al cierre.  
 

- Bienes de Uso 

Se han valuado al costo de adquisición actualizado de acuerdo a lo indicado en la nota 2, neto de las 
amortizaciones acumuladas correspondientes, calculadas por el método de la línea recta en función de la vida 
útil estimada para cada grupo homogéneo de bienes. La evolución de estos bienes se expone en el Anexo II. 
 
El valor residual registrado no excede, en su conjunto, el valor de utilización económica sobre la base de la 
información disponible a la fecha y de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Directiva de la Asociación.  
 

- Patrimonio Neto 
La cuenta Capital Social se encuentra expresada a su valor nominal y el resultado de su re expresión se  
individualiza en la cuenta Ajuste de Capital. 
 
- Cuentas de Resultados 
Las cuentas de resultados del ejercicio se exponen a su valor homogéneo al 31 de diciembre de 2019. 

     



NOTA 3: COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.019              2.018           

3.1 Disponibilidades

Caja en Pesos 19.833,18        14.623,14     

Banco Francés Cta Cte 483-643/2 316.060,57      82.377,57     

335.893,75     97.000,71     

3.2 Inversiones

Plazo Fijo 2.100.000,00    370.000,00   

Fondos Comunes de Inversión -                  215.059,48   

2.100.000,00   585.059,48   

3.3. Créditos Fiscales

Impuesto a los Débitos y Créditos -                  -               

Saldo a favor Impuesto a las Ganancias 16.264,50        16.264,50     

16.264,50        16.264,50     

3.4 Otros Créditos

Corrientes

Otros Créditos por Cobrar -                  -               

Intereses a Cobrar -                  3.752,27       

Saldo a favor retenciones 38.134,92        

No Corrientes

Depósito en Garantía 23.150,00        23.150,00     

61.284,92        26.902,27    

3.5. Deudas Comerciales

Proveedores en Cta Cte -                  18.150,00     

Provisión para Gastos -                  95.141,79     

-                 113.291,79   

3.6 Deudas Sociales

Sueldos a pagar 2.937,00          -               

Cargas Sociales a Pagar 87.016,30        38.101,55     

Provisión Vacaciones y Cargas Sociales -                  60.067,59     

89.953,30       98.169,14     

3.7 Deudas fiscales

Retenciones de ganancias a depositar -                  -               

-                 -              
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Activos
Inversiones 2.100.000,00

Créditos Fiscales 16.264,50

Otros Créditos 61.284,92

2.177.549,42

Pasivos
Deudas Comerciales 0,00

Deudas Sociales 89.953,30

Deudas Fiscales 0

89.953,30

A vencer

1er. Trimestre 2.100.000,00 38.134,92 0,00 89.953,30 -

2do. Trimestre 16.264,50 0,00

3er. Trimestre

4to. Trimestre

A más de un año 23.150,00

Subtotal 2.100.000,00 61.284,92 0,00 89.953,30 -

De plazo vencido

Sin plazo establecido 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

Total 2.100.000,00 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

Que no devengan interés 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

A tasa variable 0,00 - -

A tasa fija 2.100.000,00 - -

Total al 31-12-2019 2.100.000,00 16.264,50 61.284,92 0,00 89.953,30 -

NOTA 5: IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA  6: ESTIMACIONES DE LA COMISION DIRECTIVA

de los activos no corrientes. Por lo expuesto, los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a

la fecha de la preparación de los presentes estados contables. 

NOTA 7: INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN I.G.J. 13/90

donaciones que pueden incluirse en el art. 1 inc. a) del Anexo de la mencionada Resolución.

Deudas 
Sociales

ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF

NOTA 4: CLASIFICACION DE LOS CREDITOS A COBRAR EN MONEDA

Deudas Fiscales

A continuación se clasifican los créditos a cobrar en moneda a partir del plazo estimado de cobro indicando si devengan o no intereses.

La Asociación es un sujeto que por su naturaleza se encuentra exento en el Impuesto a las Ganancias.

A la fecha se encuentra en trámite la correspondiente exención.

La preparación de los estados contables, en conformidad con las normas profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos

Inversiones Créditos 
Fiscales

Otros 
Créditos 

Deudas 
Comerciales

Respecto al art. 1 inc.b) del mencionado Anexo, se informa que durante el ejercicio finalizado el 31 de  diciembre de 2019 no se han

celebrado convenios que deban incluirse en el mismo.

y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes relevados en los mismos a la fecha de su emisión, así como también los

recursos y gastos registrados en el ejercicio.

Aires, República Argentina, requiere que la Comisión Directiva realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos

La Comisión Directiva realiza estimaciones para calcular a un momento dado, por ejemplo: las depreciaciones y el valor recuperable 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución I.G.J. 13/90, se informa que la Asociación no ha recibido aportes, subsidios, ni 



ANEXO I

Recursos y gastos

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

 (Expresado en pesos)

RECURSOS

2019 2018

Recursos Ordinarios

Cuotas Sociales 15.207.731,36 7.363.874,46

Ingresos Diversos

Donaciones Recibidas 0,00 72.611,18

Resultados Financieros

Intereses Ganados 928.251,52 21.399,39

Diferencia de cambio 12.877,75 0,00

RECPAM -1.130.165,35 -137.135,87

Total -189.036,08 -115.736,48

GASTOS

2019 2018

Gastos de 

Honorarios 2.950.529,61 2.191.777,40

Alquileres y Expensas 1.022.672,73 772.850,49

Sueldos y Cargas Sociales 2.090.802,31 1.042.530,62

Mantenimiento y Reparaciones 336.106,06 194.184,92

Publicidad y Eventos 3.025.429,03 1.615.372,46

Gastos de Oficina 329.086,74 662.560,39

Gastos Bancarios y Seguros 244.438,96 148.896,89

Impuestos y Tasas 153.836,86 61.783,04

Viáticos y Encomiendas 616.807,93 209.302,32

Gastos de Representación 1.406.669,90 793.948,33

serv sis informatico 591.411,11 1.960,54

TOTALES 12.767.791,24 7.695.167,41

CONCEPTO Gastos de Administración 
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ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

 (Expresado en pesos)

Cuenta Principal

Valor al 

Comienzo 

del Ejercicio

Altas (Bajas) 

Reclasif. Del 

Ejercicio

Valor al Cierre 

del Ejercicio

Acumuladas al 

Comienzo del 

Ejercicio

Disminuciones 

por Bajas del 

Ejercicio

Del Ejercicio

Acumuladas al 

Cierre del 

Ejercicio

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y Útiles 609.311,57    593.949,64         1.203.261,21    (530.665,83)      (86.582,05)      (617.247,88)        586.013,33        229.381,28    
Mejoras en Inmueble Ajeno 156.731,67    77.563,25          234.294,92       (105.432,91)      (52.243,89)      (157.676,80)        76.618,12          2.555,42        

Instalaciones 15.015,70      7.430,96            22.446,66         (13.468,00)        (1.501,57)        (14.969,57)          7.477,09            128.052,16    
Equipos de Computación 164.151,98    332.077,19         496.229,17       (169.938,79)      (39.816,78)      (209.755,57)        286.473,60        81.695,76      
TOTALES 945.210,92   1.011.021,04      1.956.231,96    (819.505,53)     -                      (180.144,29)   (999.649,82)       956.582,14        441.684,62    

Valores de Origen Depreciaciones

Neto 

Resultante 2019

Neto 

Resultante 

2018
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ANEXO III

INVERSIONES

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

 (Expresado en pesos)

2019 2018

Tipo Importe Importe

Plazo Fijo 2.100.000,00 370.000,00

Cantidad Cotización Importe Importe 

FCI RENPEB Banco Francés 0,00 215.059,48

Total Inversiones 2.100.000,00 585.059,48



“INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN 

 

A los Señores Miembros de la 
Comisión Directiva de la 
ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE YPF 
 

1. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, he examinado el Inventario y el 
Balance General de la ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE YPF (Asociación Civil) al 
31 de diciembre de 2019, y los correspondientes Estado de Recursos y Gastos, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, notas y anexos por el ejercicio 
finalizado en esa fecha. Asimismo, he revisado la Memoria de la Comisión Directiva de la 
Institución correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Los 
documentos examinados son responsabilidad de la Comisión Directiva de la Asociación. 
 
2. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas profesionales vigentes, que 
incluye la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los documentos 
examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones adoptadas 
por la Comisión Directiva de la Asociación de las que hemos tomado conocimiento 
expuestas en actas, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en lo 
relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar mi tarea profesional, he 
efectuado una revisión del trabajo realizado por el Contador Público Juan Carlos Mario 
Zona, quien emitió su informe de auditoría sin salvedades con fecha 23 de Mayo de 2020. 
 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objeto de 
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no 
veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, 
sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los 
estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 
significativas efectuadas por la Comisión Directiva y la presentación de los estados 
contables tomados en su conjunto. 
 
No he evaluado los criterios de gestión operativa dado que ellos son de incumbencia 
exclusiva de la Comisión Directiva de la Institución. 
 
3. En relación con la Memoria de la Asociación correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019, he verificado que contiene información requerida por las 
disposiciones legales y, en lo que es materia de mi competencia, que sus datos numéricos 
concuerden con los registros contables de la Asociación y otra documentación pertinente. 
 
4. Basado en el trabajo realizado con el alcance descrito en los párrafos anteriores, 
informo que: 
 
a) En mi opinión, los estados contables de la ASOCIACIÓN DE OPERADORES 
DE YPF (Asociación Civil) reflejan razonablemente en todos sus aspectos significativos, su 
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019, los recursos y gastos de ejercicio, la 
evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa 
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 
b) No tengo observaciones que formular en materia de mi competencia en relación 



con la Memoria de la Comisión Directiva, siendo las afirmaciones sobre los hechos futuros 
responsabilidad exclusiva de dicha Comisión. 
 
c) Lo estables contables adjuntos surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
d) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patricio Avellaneda 
p/ Órgano de Fiscalización 

 

Eduardo Barceló 
p/ Órgano de Fiscalización” 
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INFORME DEL AUDITOR 
 
 
ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
Domicilio legal: Alicia Moreau de Justo 846, 3er. Piso, Oficina 1  – (1107)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-71236186-3 
 

Informe sobre los Estados Contables 
 
He auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF 
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, el estado de 
resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y anexos I 
a III. 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/12/2018 
son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el 
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del 
ejercicio económico actual. 
 
 
Responsabilidad de la Dirección en relación con los Estados Contables 
 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y de control interno 
que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas. 
 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría 
establecidas en la Resolución Técnica No. 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como 
que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
estados contables están libres de incorrecciones significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas 
en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de 
los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
Dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su 
conjunto. 
 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
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significativos, la situación patrimonial de de la ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF al 
31/12/2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas.  
 
Otras Cuestiones 
 
Los estados contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018  fueron 
auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe con salvedades con fecha 19 de marzo 
de 2019. Conforme a la tarea realizada, las cifras expuestas en dichos estados, resultan razonables. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
a) Según surge de los registros contables de la entidad,  los pasivos devengado al 31 de Diciembre 

de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y 
contribuciones previsionales ascendían a 69.252,25 , los cuales no son exigibles a la fecha. 
 

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de dinero de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución No. 420/11 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Mayo de 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




