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Efectos del COVID-19

EN EL ECOSISTEMA Y CAPITAL EMPRENDEDOR DE PERÚ

La Asociación Peruana de Capital Semilla y
Emprendedor (PECAP) presenta un estudio sobre la
percepción del efecto del COVID-19 en el
ecosistema y capital emprendedor. El estudio se
realizó en el marco del Perú Venture Capital Series
2020, celebrado entre el 18 y 27 de agosto del
presente.

En el sondeo participaron 204 personas, en su
mayoría emprendedores (65.7%), seguido por
inversionistas (13.3%), cooperación internacional y
multilaterales (5.9%), corporativos (3%), y otros
perfiles (12.3%) correspondiente a gobierno,
academia, asociaciones, entre otros grupos de
interés.

EFECTOS EN EL ECOSISTEMA Y CAPITAL EMPRENDEDOR
Existe una posición cautelosa, pero positiva, sobre el
efecto del COVID-19 en el ecosistema y capital
emprendedor del país. Tanto emprendedores
(59.7%), inversionistas (58.7%) como los otros
grupos de interés (62.8%) manifiestan una posición
mayoritariamente positiva o neutra en relación al
efecto de la pandemia en el ecosistema
emprendedor. Una percepción muy similar aplica
para el desarrollo de las inversiones en capital
emprendedor.

¿Cómo se ha visto afectado el ecosistema
de emprendimiento en Perú?

Si bien esto podría resultar llamativo, sin embargo,
resulta coherente con el hecho de que el ecosistema
y capital emprendedor son conceptos vinculados
regularmente a emprendimientos innovadores o

¿Cómo se ha visto afectada la actividad de
capital emprendedor en Perú?

tecnológicos.
Precisamente,
este
tipo
de
emprendimientos podrían haberse visto favorecidos
por el acelerado crecimiento de canales, productos y
servicios digitales en la actual coyuntura.
Además, lo anterior guarda relación con el desarrollo
de las inversiones en el primer semestre 2020, en
donde el monto invertido creció hasta los USD 9.93
millones, representando un alza de 30.6% con
respecto al primer semestre 2019. No obstante, solo
se reportaron 9 transacciones, demostrando una
desaceleración del 40% comparando los mismos
periodos. Es decir, las inversiones continuaron
creciendo pero concentradas en una menor cantidad
de operaciones.
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE CAPITAL EMPRENDEDOR
Los emprendedores (77.6%) e inversionistas
(88.9%) consideran que la actividad de capital
emprendedor podría recuperarse en un plazo menor
a 12 meses. En nuestra opinión, ambos perfiles
estarían atribuyendo el efecto negativo en las
inversiones a un factor extraordinario como fue la
pandemia y son optimistas que habrá una
recuperación del mercado en el corto plazo. Similar
al caso anterior, este optimismo implícito podría
haberse generado por la relación del capital
emprendedor con los emprendimientos basados en
innovación y tecnología.

¿Cuánto tiempo tardará la actividad de capital emprendedor en
recuperarse?

SECTORES MÁS FAVORECIDOS DURANTE LA PANDEMIA
Los sectores que hacen uso de tecnologías de la
información serían los más favorecidos según los
emprendedores (32%) y otros grupos de interés
(34.4%), y el segundo más beneficiado según los
inversionistas (22.2%). El sector salud, por otro lado,
habría sido el más favorecido según los
inversionistas (31.2%) y el segundo sector con más
éxito para emprendedores (24%) y otros grupos
(12.5%). Sobre este sector, se hace referencia a la
comercialización y desarrollo de fármacos, y venta
de productos de sanidad y bioseguridad.

En este caso, la percepción sobre el sector salud no
se manifestó en inversiones en el primer semestre
2020 a diferencia de sectores como la educación,
logística, comercio electrónico, fintech y foodtech.
Por lo anterior, la salud representa un sector en
donde se podría desarrollar negocios innovadores y
atractivos para inversionistas dada la fragilidad que
ha evidenciado durante la pandemia.

¿Cuáles son los sectores que se han visto favorecidos?
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OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO DEL ECOSISTEMA Y CAPITAL
EMPRENDEDOR
El principal obstáculo en el mercado de capital
emprendedor sería el poco acceso a inversiones y
fuentes de financiamiento según los emprendedores
(26.4%), inversionistas (25%) y otros grupos de
interés (17%). Sobre este punto, existe una fuerte
necesidad de involucrar a las grandes corporaciones
como inversionistas y socios estratégicos de las
startups. Por otro lado, los tres grupos estudiados
consideran necesario tener más inversionistas
ángeles que permitan a los emprendedores acceder
a rondas de inversión en la etapa semilla.
Complementario a lo anterior, los inversionistas
afirman que Perú necesita más fondos de capital
emprendedor con una mayor escala.
Estos últimos dos comentarios se reflejan en lo
identificado por PECAP en el reporte de inversiones
del primer semestre 2020. En primer lugar, se
evidenció que 3 de 9 transacciones representaron el
84% del monto invertido. Además, el 64% del monto
invertido correspondió a rondas de seguimiento; es
decir, startups que previamente habían levantado
capital y, en algunos casos, lograron inyecciones de
capital adicionales por parte de sus inversionistas
actuales. Ambos datos, sumados a la

desaceleración en el número de transacciones,
evidencian que hubo una concentración del monto
invertido en pocas startups y en aquellas que habían
accedido a inversión en periodos anteriores.
En segundo lugar, en las próximas semanas debería
iniciar la fase de implementación del Fondo de
Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI)
que permitirá disminuir la brecha de acceso a capital
de startups en etapa de crecimiento. No obstante, es
crítico que la inversión en la etapa semilla continúe a
fin de generar startups invertibles para fondos de
capital emprendedor. Es necesario velar por un ciclo
de financiamiento con inversionistas en sus
diferentes etapas, como es el caso de los
inversionistas ángeles, aceleradoras y otros
similares para la etapa semilla.
Finalmente, otro de los desafíos por atender es la
falta de difusión según señalan los inversionistas
(25%) y emprendedores (19.2%). Es necesario
ampliar su alcance, por ejemplo, con espacios de
difusión y capacitación para emprendedores e
inversionistas en otras regiones del país.

¿Cuáles son los principales obstáculos en el mercado de capital emprendedor en Perú?
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REFLEXIONES FINALES
Efectos en el ecosistema y capital emprendedor.
A pesar del COVID-19, hay cierto optimismo en que
la coyuntura podría haber generado oportunidades
de negocio para emprendimientos innovadores y
tecnológicos. Esto ha sido ratificado por el
crecimiento de las inversiones en startups peruanas
al primer semestre de 2020 llegando a los USD 9.93
millones en 9 transacciones.
Tiempo de recuperación del mercado de capital
emprendedor. Los emprendedores e inversionistas
esperan una recuperación en un periodo menor a 12
meses, reflejando cierto optimismo en que el
ecosistema y capital emprendedor seguirá
desarrollándose a medida que se mitigue el efecto
de la pandemia.

Sectores más favorecidos. Tanto emprendedores
como inversionistas consideran que los negocios
basados en tecnologías de la información se habrían
visto favorecidos por la pandemia. Por otro lado, aún
no se habría explotado el potencial de generar
emprendimientos innovadores en el sector salud.
Obstáculos del mercado de capital emprendedor.
Se debe seguir apoyando a que exista una cadena
de financiamiento para startups con inversionistas en
diferentes etapas. Además, es necesario fortalecer
la labor de difusión en el ecosistema para tener un
alcance nacional.
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