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Condiciones Comerciales EXPO-GRUESA 2021 

 
✓ Promoción / Inicio y vigencia: 
 

- Del 05 hasta el 22 de octubre de 2021 o hasta agotar el monto correspondiente al Plus previsto y/o 
tonelaje máximo acordado.  

- No habrá excepciones pasado el plazo mencionado anteriormente salvo que surjan cambios 
comunicados por la Mesa de Canje de YPF. 

 
✓ Detalles de la Promoción: 

 

- GRANOS: Soja y Maíz 
- CONDICIÓN DE ENTREGA: DISPONIBLES Y FORWARD. 
- CONTRATOS: a Precio Fijo (PF) o Precio a Fijar (PAF). 

 
- Puertos disponibles para la entrega:  

 

  GRANO 

  SOJA MAÍZ 

PUERTOS / REGIÓN DISPONIBLE FWD DISPONIBLE FWD 

ROSARIO NORTE X X X X 

ROSARIO SUR X* X X X 

NORTE BUENOS AIRES   X   X 

NECOCHEA   X X* X 

BAHÍA BLANCA   X X X 

*Volumen limitado, consultar previamente.    
 
PLUS PROMOCIÓN EXPO-GRUESA 2021: 

 

  PLUS FINAL DISPONIBLE PLUS FORWARD 

SOJA DISTRIBUIDORES / CCDD DISTRIBUIDORES / CCDD 

Plus x GO U$D 4 - 

Plus x Prod. Agro U$D 10 U$D 8 

MAIZ DISTRIBUIDORES / CCDD DISTRIBUIDORES / CCDD 

Plus x GO U$D - - 

Plus x Prod. Agro U$D - U$D 5 

 
* Tener en cuenta que no se podrán hacer contratos por menos 30 tn (camión). 

Aclaración: Se encuentran pausados los negocios con MAÍZ DISPONIBLE 
✓ Plazo fijación operación A Fijar (PAF) y entrega del grano: 
 
CONDICIONES DE FIJACIÓN:  

http://www.ypf.com.ar/


 
 

* Acepto las condiciones comerciales vigentes para EXPO-GRUESA 2021 a la fecha en www.ypf.com.ar 

2 

Clasificación YPF: No Confidencial 

Clasificación YPF: No Confidencial 

 
1. Para las operaciones PAF se tomará el precio de mercado YPF. 
 
2. ENTREGAS – SOJA y MAÍZ: 
 

a) Disponible: Entregas hasta el 30 de noviembre de 2021 (según posición de entrega) para que se 
respete el precio disponible. 

i. Las entregas se pactan contra posición de entrega, OCTUBRE O NOVIEMBRE y no por un 
plazo comprendido por los 2 meses juntos.  

b) FWD: 
i. Los FWD son a 2022 (de MARZO a JULIO) 1 

ii. Tasa del FWD (10% anual)2 
iii. Los acuerdos deben ser realizados durante la vigencia de esta promoción entre el 05/10/2021 y 

el 22/10/2021 (solo días hábiles). 
iv. La fijación de los contratos FWD (para productos agro) deberá realizarse el mes previo a la 

finalización de dicho contrato (día hábil), de lo contrario YPF no abonará el PLUS previamente 
acordado. 

v. Para el FWD (PA), la fijación de la soja podrá ser hasta el último día hábil del mes de la entrega, 
en caso de no fijarlo dentro del plazo estipulado en el contrato, perderá el plus previamente 
acordado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TODOS LOS ACUERDOS PACTADOS EN EXPO-GRUESA 2021 DEBERÁN SER CUMPLIDOS, SIN EXCEPCIONES. 
Recordamos no enviar el grano antes de recibir la confirmación del cupo correspondiente. 
 
Toda la información necesaria para la confección de las cartas de porte será enviada a la brevedad por su 
Distribuidor YPF Agro. 
 
YPF S.A. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio de las condiciones sin previo aviso. 

 
1 Consultar por plazos más largos para zonas específicas del país. 
2 YPF S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que pueda afectar esta tasa sin previo aviso. 

http://www.ypf.com.ar/

