Programa Nuevos Dirigentes
Disertación sobre el mercado de capitales y el mercado granario argentino

La última charla del año de la cohorte 2016 de Nuevos Dirigentes estuvo a cargo del Dr. Leandro
Forchetti y Grabriel Filippa.
El primer expositor introdujo conceptos básicos de la jerga del mercado de capitales para después
enfocarse en los distintos instrumentos (cheque de pago diferido, obligaciones negociables,
acciones, entre otros) que ofrece el mercado para el financiamiento a los empresarios pymes. Se
expuso las ventajas de cada una de las herramientas de apalancamiento y sus pros/contras a la hora
de elegir el medio más ventajoso de acuerdo a las características del ciclo productivo del pyme.
También se hizo énfasis en la utilización de las SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) para obtener
aval al momento de tener que solicitar un préstamo bancario u operar herramientas en la Bolsa.
Estas instituciones proveen un respaldo que permite acceder a menores tasas y libera de riesgos a
los inversionistas.
El disertante hizo saber que, a pesar de todas las alternativas y ventajas que ofrece el mercado de
capitales, aún observa mucho desconocimiento entre los empresario pymes, constituyéndose este
punto en el verdadero obstáculo al momento de desarrollar la actividad.
El segundo disertante se enfocó en el mercado granario argentino, compartiendo su experiencia
como agente productor e intermediario. Comentó de manera simple e introductoria las distintas
estrategias que tiene el productor a la hora de asegurar su producción, tanto en sus cantidades
físicas como a nivel de precios. Algo para remarcar, es que bajo la percepción de Filippa, “…no es
mejor productor aquél que logra el mejor rinde por hectárea sino aquél que logra mayor cantidad
de dólares por hectárea…”. Estas dos situaciones muchas veces no siguen el mismo recorrido.
Fundamentalmente porque los productores argentinos no suelen cubrirse ante el riesgo de cambio
en los precios.
Adicionalmente, comunicó que existe un bajo aprovechamiento de herramientas de coberturas en
general. No sólo en materia de precios que pueden operarse por medio de los mercados de futuros;
sino también de seguros agrícolas.
Finalmente, luego de responder preguntas de los asistentes, los participantes compartieron un
refrigerio con sus pares.

