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Charlamos con…el Ing. César Tortorella

  

Empresario Pyme y Presidente de la Cámara de Pymes de Bolsa, Economía y 

Finanzas (CaPyBEF)

 

La Cámara de Pymes de Bolsa, Economía y Finanzas está conformada por un grupo de 

Empresarios Pymes y tiene como objetivo principal actuar de nexo entre las necesidades de la 

Pymes y el mercado de capitales.  

Su actual Presidente, el Ingeniero César Tortorella, dice estar orgulloso de formar parte de 

esta Cámara y, por sobre todas las cosas, de ser un empresario Pyme. Nos acercamos a su 

oficina para conversar con él sobre la relación entre las Pymes y el mercado de capitales, y 

nos dijo lo siguiente.  

¿Cuáles son las principales funciones y los objetivos de CaPyBEF? 

CaPyBEF es una cámara de empresas Pymes y de baja capitalización bursátil, que operan en 

el marco del mercado de capitales; fundamentalmente en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires. 

Nuestra principal función es defender los intereses y las propuestas de las Pymes para lograr 

acceso a financiamiento en el mercado de capitales, acorde a sus necesidades en lo que 

refiere a plazos y tasas.  

El objetivo de CaPyBEF es que la mayor cantidad de Pymes puedan acceder a financiamiento 

con diversos productos (como por ejemplo cheques de pago diferido, obligaciones negociables 

pyme, fideicomisos de oferta pública de objeto productivo) en el mercado de capitales por 

mecanismos prácticos y sencillos.  

Básicamente, nuestra intención es que los empresarios sepan que además de obtener recursos 

en el mercado tradicional también tienen la alternativa de obtenerlos de los inversores en el 

mercado de capitales, que no es competitivo del primero sino complementario. 

En pro del cumplimiento de nuestro objetivo impulsamos avances en la legislación acorde a 

las necesidades de las Pymes, sobre todo en lo que refiere a su vinculación con otros 

organismos públicos y privados. Fundamentalmente instamos una legislación que acompañe el 
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crecimiento de este sistema productivo, que finalmente es el que da soporte a la creación de 

trabajo y a un mayor bienestar. 

¿Quiénes conforman la Cámara? 

La CaPyBEF fue fundada por un grupo de empresarios Pymes. Actualmente hay una docena de 

socios fundadores, que son aquellos que tienen la responsabilidad en este tramo. Esto implica 

darle consistencia a la propuesta, dar a conocer la existencia de la Cámara, hacer que 

nuestras inquietudes y propuestas lleguen a las autoridades (de la BCBA, de la CNV, de la 

Sepyme, del BCRA) y, fundamentalmente, ser un nexo entre lo que demandan las Pymes y lo 

que ofrece el mercado.  

Por ejemplo, la reciente Resolución 582/10, por la cual la CNV incrementa los montos de su 

calificación de pequeña y mediana empresa, fue un tema sobre el cual trabajamos 

intensamente y cuyos resultados positivos observamos con satisfacción.  

Lamentablemente, y si bien hace poco adecuó su normativa, creemos que la Secretaría Pyme 

sigue estando muy atrasada en los montos de facturación que establece para definir una 

pequeña y una mediana empresa.  

La Sepyme nos debería escuchar y aceptar nuestras propuestas para revisar la resolución 

vigente, que actualmente no se ajusta a las necesidades de las Pymes.  

¿Cuál es la visión de la Cámara sobre la evolución en la relación Pyme 

Mercado de Capitales? 

En esta relación existen varios actores y todos deben involucrarse.  

Los inversores deben saber que hay Pymes interesadas en financiarse en el mercado y que dan 

seguridad y certeza al cumplimiento de sus compromisos. El inversor debe saber que en el 

mercado hay CPD (cheques de pago diferido), fideicomisos y ON Pymes.   

Los profesionales especializados (estudios de abogados, consultoras, estudios de auditoría y 

contables, calificadoras) deben llegar con su oferta de servicios en forma directa, sencilla y 

económica a las Pymes.  

Otro punto es el marco institucional; el reconocimiento en nuestras entidades. La Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires es claramente pro-Pyme: ha creado hace varios años un 
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departamento Pyme que difunde el acercamiento de las Pymes al mercado. Tenemos una 

Bolsa que se abre a las Pymes y esto es un buen ejemplo que debe perdurar en el tiempo.  

Para seguir profundizando ésta relación necesitamos que los agentes de bolsa se interesen y 

sean buenos colocadores, además de que induzcan a las Pymes a acercarse y a los inversores a 

invertir en estas empresas.   

Por último llegamos a las empresas. Con estos actores hay que realizar una tarea docente.  

Hay que sensibilizarlas, darle a conocer que en el mercado de capitales pueden acceder a 

capital a tasa, a capital a riesgo, obteniendo capital a través de la incorporación de nuevos 

socios. Es decir, una tarea de difusión mostrando que existen diferentes canales e 

instrumentos para que la empresa se relacione con el mercado de capitales.  

Como instrumentos interesantes tenemos el ya mencionado Cheque de Pago Diferido (CPD) 

con oferta bursátil, un producto que en el mundo casi no existe. Esta es una muy buena 

alternativa de financiamiento para las Pymes, pero tenemos que crear más.  

Actualmente estamos tras una nueva ley para poder operar con Pagaré Bursátil y Letra de 

Cambio Bursátil. Queremos que el Pagaré Bursátil se pueda descontar con todas las 

metodologías (con SGR o en forma directa), generando una alternativa más al CPD. En este 

caso no tendríamos la restricción de los 360 días que tiene el CPD y saldría del ámbito de 

bancos, ya que el Pagaré  es de personas físicas o jurídicas.  

También sería importante profundizar el trabajo con el Warrant, que debe utilizarse como un 

instrumento de garantía en el ámbito del mercado de capitales.  

Siempre debemos estar avanzando en nuevos productos ya sea creando, desarrollando o 

copiando de aquellos mercados en los que tienen experiencias exitosas. 

¿Qué podemos hacer para atraer más Pymes al mercado?  

Hay muchas cosas para hacer. La difusión y promoción, en la cual ya se está trabajando 

activamente desde hace tiempo, es una de las tareas. También es importante mostrar los 

resultados: Por ejemplo, preguntarle al empresario Pyme que no conoce el mercado: ¿cuál 

cree que será la inflación este año? Seguro va a contestar entre 20% y 30%. A ese mismo 

empresario mostrarle que puede descontar cheques de pago diferido propios o de sus clientes 

en la Bolsa al 10, 12 o 14 por ciento nominal anual, según el plazo.  
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Es importante que el Pyme vea lo que otros empresarios ya están haciendo en el mercado. 

Por ejemplo, el fideicomiso financiero productivo de Sancor Seguros y Alianza Inversora, que 

llegará a la Pyme Agropecuaria a una tasa más que razonable.  

La pregunta que tiene que hacerse el Pyme que escuche estos ejemplos y aun no aprovecha el 

mercado de capitales para financiarse es: ¿Por qué todavía no utilizo estas alternativas de 

financiamiento?     

Hay muchos casos exitosos de Pymes en el mercado y es importante mostrarlos y difundirlos.  

La empresa que aun no está en el mercado debe saber que el proceso de ingreso no es tan 

fácil: debe ordenar “los papeles” y prepararse para un sistema que le exige dar información y 

transparencia en la información. Sin embargo este sistema tiene muchas ventajas. La ventaja 

y el objetivo final es el de poder llegar a abrir su capital, que sería conseguir financiamiento 

“sin costo” porque sólo debe brindarle información a los socios minoritarios incorporados, y si 

la empresa da ganancias, distribuir dividendos. Este sería el extremo, que imaginamos y 

soñamos, al que pueden llegar aquellas Pymes que crezcan.  

En todo el mundo a aquella empresa que no tiene su capital abierto en Bolsa le falta el sello 

de calidad.  

¿Cuál cree que será el impacto de la ampliación de los montos en la 

definición Pyme, tanto de la Sepyme como de la CNV? 

En este punto tengo que pronunciarme sobre un problema que creo existe en legislación. No 

concibo que existan diferentes definiciones de Pymes dependiendo de la institución; en el 

proyecto de legislación laboral dice que las Pymes son aquellas empresas que tienen menos 

de cierta cantidad de trabajadores, la Sepyme tiene un cuadro con parámetros de facturación 

y por último la CNV tiene otro cuadro donde casi se duplican los montos que establece la 

Sepyme. Creo que sería importante que la definición de Pyme sea la misma para todos.  

La normativa debe ser seria y coherente, debe tener en cuenta la diferencia de estructuras 

de las empresas, hay sectores que son de mano de obra intensiva y otros de mano de obra 

extensiva; esto forma parte de una discusión en la cual queremos participar.  

Lo mismo ocurre con los montos de facturación. La definición de la Sepyme estuvo más de 4 

años sin ser modificada; nosotros creemos que esto es algo que no puede ocurrir nuevamente.  
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En este sentido, y contestando ahora sí la pregunta, creemos que una norma no va a cambiar 

los proyectos de una empresa, pero es importante que la normativa tenga la capacidad de 

acompañar los procesos y ser coherente, no de restringirlos. La norma debe servir como 

marco de referencia.  

¿Porque no definimos a las empresas grandes? ¿Cuántas son las empresas grandes de 

Argentina? Habrá 1000. Y si hay sólo 1000 grandes entonces el resto deben ser pequeñas y 

medianas empresas. 

Lo que debemos exigir a nuestras autoridades es que haya coherencia, y en función de esto 

las propuestas, como en todo el mundo, deben intentar ser facilitadoras.  

Por ejemplo, la legislación laboral italiana dice que durante los primeros 5 años una Pyme 

que tome una persona en blanco no paga ningún impuesto al trabajo. La diferencia entre 

tener una persona en blanco o en negro para esa empresa es mínima, sólo debe cumplir con 

cierta documentación pero no paga nada. Esto induce a que el empresario crezca, tome 

personal y lo formalice. La normativa en este ejemplo va acompañando el proceso y 

colaborando en la creación de fuentes de empleo formal. Si la Pyme crece toma más 

empleados, y si los toma en blanco ese trabajador ya ingresa a la economía formal. Luego de 

los 5 años el empresario Pyme que obtuvo este beneficio mientras se estaba formando 

comienza a pagar por sus empleados. La normativa es facilitadora.  

Otro ejemplo son EE.UU. y Francia en cuanto a su normativa de desgravación impositiva para 

inversiones bursátiles. Esto podría ser  para nosotros una deducción del impuesto a las 

ganancias de cuarta categoría por aquellos fondos destinados a financiar nuevas emisiones en 

el mercado de capitales de Pymes. Esto sería un facilitador para un proceso virtuoso de 

financiamiento e inversión, además de contribuir con la creación de empleo en blanco y 

evitar la evasión fiscal.  

12 de noviembre de 2010 


