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EL APORTE

MARTÍN REAÑO
Economista*

AHORA SOBRA
LA PLATA
Siempre se encontrará el
financiamiento necesario
buscando en los lugares correctos.

Passarela
listará
en el MAV

Los proyectos de los empresarios no deberían verse
frustrados por falta de dinero. No en la época actual en la
que hay más dinero disponible que proyectos rentables.
En nuestro país hay suficiente dinero para implementar
los proyectos de ampliación,
renovación o de nuevos negocios que surjan de la mente
de los empresarios.
Si un proyecto rentable
y con riesgos razonables no
consigue financiamiento es
porque no se está buscando

proveedores de fondos que
están ávidos de proyectos
interesantes. Estas son opciones que no están sujetas a
las restricciones del sistema
financiero tradicional y que
tienen un entendimiento de
los negocios que, normalmente, supera con creces al
Existe todo un sistema pa- de los bancos tradicionales.
rafinanciero dispuesto a invertir dinero en proyectos y a
Y no solamente hay proasumir inclusive los mismos veedores no tradicionales
riesgos que los empresarios. de fondos, también tenemos
Fondos de inversión, family ahora instrumentos y mecaoffices e individuos de alto nismos muy creativos y sopatrimonio son ejemplos de fisticados que hacen que el
en los lugares correctos o no
se está presentando el proyecto de la manera correcta.
Los bancos no son la única opción. Es más, muchas
veces los bancos no son la
opción más atractiva o conveniente.
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‘Retail’. El financiamiento obtenido
se destinará al crecimiento de la
cadena, que hasta el 2021 planea abrir
entre 10 y 12 tiendas por año.
LESLIE SALAS OBLITAS

Y

a no quiere depender solo del financiamiento bancario,
por eso la cadena de
tiendas de zapatos Passarela
listará a partir del próximo
año en el Mercado Alternativo de Valores (MAV).
“En marzo próximo esperamosrealizarlaprimeraemisiónporS/10millonesconpapeles de corto plazo”, revela
CésarVargas,gerentegeneral
de la empresa peruana.
Esta emisión, que se realizará de la mano del grupo
Coril (Sociedad Agente de
Bolsa), le permitirá a Passarela impulsar su crecimiento,
considerando que su plan de
expansión contempla abrir
entre 10 y 12 tiendas por año
hasta el 2021.
“Frente un mercado bancario más cauteloso y cuya
morosidad va en aumento,
alternativas como el MAV
(que tiene alrededor de 14

emisiones exitosas) son mucho más atractivas y simples”, destaca el ejecutivo.
Señala que en la medida
que consigan deuda más barata en el mercado de capitales es probable que conti- La firma cerrará este año con 83 tiendas en el país, dice César Vargas.
núen optando por esta herramienta de financiamiento.
rededor de cinco”, precisa
En lo que va del
EL MAV permite financiar año, Passarela
César Vargas.
a empresas cuya facturación
Paralelamente, comenanual no supere los S/200 experimentó un
ta que ya están negociando
crecimiento de
millones.
tres de las 10 tiendas que se
33% y para el 2017 abrirían en el 2017.
Además, estima que paEXPANSIÓN
estima que será de ra fines
de este mismo año
A la fecha, Passarela posee
se estrenará el canal de ven78 tiendas y espera concluir 25%.
ta online. “El comercio elecel año con un total de 83. Hatrónico hoy es una realidad
ce poco sumó un local en el La cadena
y una necesidad, pero tamcentro comercial Megaplainvierte un
bién es muy efectivo, porque
za Norte (Independencia)
las balas de inversión tienen
y en los siguientes meses del aproximado de
mucho más precisión en este
año hará lo propio en Open US$150.000 por
canal”, comenta.
Plaza Huancayo, en Ilo, en local.
La firma ha pasado por
El Quinde de Ica, en el Real
una reorganización de sus
Plaza La Curva (Villa María
procesos, mejorando las lídel Triunfo) y en San Juan de
neas de productos para muLurigancho con una tienda
jeres, hombres y niños y su
‘stand alone’ “Este año abrimix con accesorios y ropa deremos en total 12 puntos de
portiva para damas.
venta, pero cerraremos al-

dinero se consiga más barato
y que los riesgos para todos
sean más moderados. Así,
hay socios temporales, fideicomisos de activos, acciones
sin derecho a voto, decisiones
con requerimiento de supramayorías y un largo etcétera
para cada caso particular.
Siempre habrá dinero a un
costo razonable para proyectos interesantes.
* Es director en Reaño
Asesores Financieros. Léalo
dentro de seis semanas.

Free Tea té
negro, la nueva
apuesta de AJE
Consumo. A fin de
dinamizar la categoría,
la firma de los Añaños
Jerí amplía su
portafolio de té con más
variedades y formatos.
Con menos de un litro de
consumo por persona al
año, todavía la categoría
de té en el país tiene un techo muy alto. Y esto lo sabe bien AJE, el líder de este mercado (con más del
60% de participación).
Martín Buompadre,
su director global de márketing, comenta que para
apalancar este crecimiento lanzarán la variedad de
té negro en la plataforma
de Free Tea que hoy solo se
elabora a base de té verde.
Al tener un sabor más suave y refrescante, el ejecutivo confía en que atraerá
a nuevos consumidores.
Estas cualidades permitirán, también, que exploren nuevos sabores. Así
el Free Tea té negro llegará en frutos rojos, limón y
durazno.
Pero esto no es todo. Este lanzamiento también
contempla nuevos formatos para la marca. El ejecutivo adelantó que introducirán un envase PET de
500 ml, el que se une a formatos como el tradicional
de vidrio (de 450 ml) y el
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Quieren el 60% en té negro .

de tetra pack (que presentaron a inicios de año)
Con esta apuesta, la
empresa de los Añaños
Jerí quiere generar nuevas ocasiones de consumo individuales. ¿Formatos más g randes?
Buompadre responde
que el 2017 podríamos
ver a Free Tea en presentaciones familiares.
Con estos pasos –sumados a su capacidad de distribución, precios competitivos y apoyo publicitario– AJE busca multiplicar
de tres a cinco veces el per
cápita de la categoría en
el futuro y lograr –en tres
meses– que el té tenga una
presencia del 50% en el canal tradicional. Hoy está
entre el 10% al 15%.
“Es un objetivo ambicioso, pero ya hemos logrado una meta similar
con Volt”, remarca.

