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PROMO FINA  
(FORWARD TRIGO y CEBADA) 

 

 
CONDICIONES COMERCIALES: 

 
 
1. VIGENCIA: Desde el 08/06/2021 al 30/06/2021 inclusive. 

 
2. GRANOS: TRIGO y CEBADA 

 
3. CONCIDIÓN DEL FORWARD: 
 

I. FWD x Productos Agro: 
 

a) Se podrán realizar a Precio Fijo o A Fijar (para ambos granos) 
 

II. FWD x GO:  
 

a)    Se realizarán solo a precio fijo y en pesos (para ambos granos) 
b) Solo se realizan por un plazo máximo de 180 días (vencimiento de factura).  

 
III. Tasa FWD: 10% anual 

 
4. ENTREGAS: 

 
I. FWD x Productos Agro: Entregas entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, y 

enero 2022. 
 

II. FWD x GO: Entregas entre los meses de noviembre y diciembre de 2021 (Los FWD x GO solo 
se pueden realizar por un plazo de 180 días a partir de la emisión de la factura del GO).  

 
5. CONDICIONES DE FIJACIÓN: 

 
I. FWD x Productos Agro: Se debe fijar el precio antes de solicitar logística para la 

entrega (Se solicita realizar la fijación con al menos algunos días de anticipación 
previo al pedido de logística). 
 

II. FWD x GO:  SE REALIZA A PRECIO FIJO EN PESOS. El precio más el plus se pesifican 
al tc del día. Para el tc, se toma la cotización del BNA del día (divisa compra).  
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6. PLUS: 
 

TRIGO PLUS FINAL CLIENTE* 

Plus x FWD GO U$D 4,0 

Plus x FWD Prod Agro U$D 6,0 

CEBADA PLUS FINAL CLIENTE* 

Plus x FWD GO U$D 4,0 

Plus x FWD Prod Agro U$D 6,0 
 
*YPF aporta el total del plus al cliente final. 
 
7. ZONAS DE ENTREGA: 
 

ZONAS HABILITADAS PARA ENTREGAS 

ROSARIO 

SAN PEDRO 

QUEQUÉN 

BAHIA BLANCA 
 
*Las entregas en estas zonas quedarán supeditadas a nuestros negocios con los exportadores. 
*Consultar por descargas en otras zonas con la MESA DE GRANOS DE YPF 
 
8. CONSIDERACIONES: 

 
I. Se tomará el precio de mercado de YPF. 

II. El plus será sumado al precio de mercado de YPF al que se cierre el negocio. 
III. Los FWD de GO se harán en pesos según lo expuesto en el apartado 3, punto II. 
IV. La promoción tendrá vigencia por el plazo estipulado al inicio de este documento o 

hasta que se logren las 100.000 Tn pactadas de grano (lo que ocurra primero).   
V. No se considerará dentro de este negocio el grano entregado con anticipación a 

depósito. 
VI. La promoción no estará habilitada para contratos de granos en condición disponible. 

 
 
NUEVO CLIENTE – Exclusivo para YPF Agro PROPIO 
 
En el caso de ser cliente nuevo, para acceder a los beneficios y poder realizar la fijación de granos, 
de esta operación, deberá presentar toda la documentación requerida para el alta de cliente del YPF 
Agro propio, al día hábil siguiente de concretada la operación. 
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IMPORTANTE 

 
TODOS LOS ACUERDOS PACTADOS BAJO ESTA PROMOCIÓN, DEBERÁN SER CUMPLIDOS SIN 
EXCEPCIONES. Asimismo, les 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. 

 
La mesa de granos de YPF (Canje) se reserva el derecho a dar por concluida la condición del 
plus sin previo aviso. 
 
 
 


