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En 2021-I, se invirtieron USD 18M en 18 transacciones, siendo 83% de
fuente extranjera
Número de transacciones
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Nota: Montos reﬂejan rondas de inversión cerradas en startups que iniciaron en
Perú y/o que mantienen operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a
información reportada por miembros PECAP y otros fuentes secundarias

La inversión continúa en crecimiento, alineado con la tendencia regional
Número de transacciones
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Nota: Montos reﬂejan rondas de inversión cerradas en startups con base u
operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a información reportada por
miembros PECAP y otros fuentes secundarias
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Los fondos VC siguen liderando, con un importante repunte de la
inversión ángel de fuente internacional
Inversión por tipo de inversionista
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Resalta el crecimiento de foodtech, además de logística, ﬁntech y edtech
Inversión por sector

USD 46 millones
2020

USD 18 millones
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30%
*Otros incluye Logística, Foodtech, Supply Chain y Wellness

*Otros incluye E-commerce, HRtech, PropTech, Healthtech, y Agritech

La inversión en etapa seed fue mayoritaria en monto y número de
transacciones
Inversión por etapa de startup
(USD millones)

38%

62%

USD 18 millones
2021-I

Transacciones:
En cuanto a transacciones, 17 fueron
en la etapa “seed” mientras 1
corresponde a la etapa “early”.

Principales startups peruanas que recibieron inversión en el 2021-I
Fintech

Foodtech

Otros (edtech, e-commerce, hrtech, proptech, agritech)
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Resumen del reporte
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El monto invertido creció en 80% y el número de transacciones lo hizo en 100% con
respecto al periodo 2020-I, llegando a USD 18 millones invertidos en 18 transacciones;
La mayoría de la inversión (62%) y número de transacciones (17), estuvo concentrada en
la etapa seed. Destacaron rondas seed mayores a USD 1M, en especial, de las startups que
pasaron por YC W21;
Los fondos de inversión internacionales continúan siendo los principales inversionistas de
startups peruanas con 62% del monto invertido en 1S 2021. También destacó la inversión
ángel, en donde 57% fue de fuente internacional;
La inversión en Chazki en el primer semestre hace que logística sea el principal sector
invertido en el periodo (39%). Foodtech (25%) sorprende como segundo sector con más
inversión, seguido por ﬁntech (20%) y edtech (10%);
Considerando la Serie B de Crehana, la inversión YTD estaría, por lo menos, en USD 88
millones (+91% comparado al año 2020) y estaríamos ante un nuevo año record de la
inversión en startups peruanas. Este hecho está alineado con la tendencia regional del
mercado de venture capital (+USD 6 billones invertidos en el primer semestre 2021, según
LAVCA).
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