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Introducción
En Perú, se ha observado un patrón de crecimiento similar al regional en los últimos años.
Al respecto, el monto invertido en 2021, fue de USD 124 millones,
representando un aumento de 17.2x tomando como base el año 2017,
El presente reporte muestra el continuo crecimiento de las inversiones
en el ecosistema emprendedor peruano para el periodo 2022-I,
ya que se registró un monto invertido de USD 45.5 millones sobre 22 startups.
Asimismo, los sectores que más capital recaudaron fueron:
Fintech, Foodtech, E-commerce y Proptech.

En 2022-I, se invirtieron USD 45.5M en 22 transacciones,
siendo 78% de fuente extranjera
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1 En 2021, la plataforma de Edtech, Crehana, levantó una ronda Serie B de USD 70 M.
2 La inversión por fuente internacional incluye una inversión tipo ””Venture debt”” de USD 15M.
Nota: Los montos reﬂejan rondas de inversión cerradas y de capital comprometido en startups que iniciaron en Perú y/o que mantienen
operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a información reportada por miembros de PECAP y otras fuentes secundarias.
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Se observó un incremento signiﬁcativo sobre el monto invertido
a comparación del primer semestre previo
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Nota: Los montos reﬂejan rondas de inversión cerradas en startups con base u operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a
información reportada por miembros de PECAP y otras fuentes secundarias.
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La participación de los fondos VC ha incrementado en los últimos años,
mientras la inversión ángel ha disminuido
Evolución histórica de inversión según perﬁl de inversionista
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Los sectores que más capital levantaron fueron:
Fintech, Foodtech, E-commerce y Proptech
Representando casi el 90% de las inversiones
Inversión por sector

USD 124 millones
2021

*Otros incluye HR tech, Proptech, Retail, Salud y Agtech

USD 45.5 millones
2022-I

*Otros incluye Entretenimiento, Logística, Insurtech, Agtech, Retail
y Salud

La inversión en startups en etapa Temprana y el uso del SAFE
como instrumento de inversión fueron signiﬁcativos
Inversión por etapa de startup
(USD 45.5 millones)

Distribución según instrumento de
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Número de transacciones según etapa:
Temprana: 12

Semilla: 8

Pre-Semilla: 2

Nota: Sobre la etapa Temprana, en esta fase el capital es utilizado para profundizar la expansión local e internacional de la compañía. La
compañía la ha denominado como una Serie A o B, regularmente mayor a USD 1 millón. Para mayor información, revisar el glosario en
anexos.

Las startups peruanas que recibieron inversión en el 2022-I
Fintech

Foodtech

Otros (edtech, e-commerce, insurtech, proptech, agtech)

Nota: 22 startups recibieron inversión, de las cuales una está en stealth mode.

Logística

Wellness

Se suman dos adquisiciones (exits) adicionales
al ecosistema emprendedor peruano
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Amparo Nalvarte
Nicolás Di Pace
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Daniel Puga

2021

Javier Albarracín
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Los estudios de abogados aﬁliados a PECAP
se consolidan como
los principales asesores del mercado de Venture Capital
Ordenado por número de deals asesorados
Estudio de abogados
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La distribución en puestos de trabajo generados para mujeres
fue de 33.5%. Además, se observó que los sectores
con más puestos de trabajos fueron Logística y Fintech.*

Sector
Logística
Fintech
Edtech

*La información y muestra de análisis proviene de los puestos de trabajo generados del portafolio de
los miembros inversores de PECAP.
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28%
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17%

Resumen del reporte
●

El monto invertido creció sustancialmente en 153% y el número de transacciones en 22%
con respecto al periodo 2021-I, llegando a USD 45.5M de inversión y 22 transacciones.

●

El liderazgo de los fondos e inversores internacionales fue destacado con 78% de
participación en las inversiones. La inversión de fuente local fue de USD $ 10.1M.

●

Las inversiones en las etapas “Temprana” (84.5%) y “Semilla” (15%) fueron mayoritarias,
mientras las startups en etapa “Pre-Semilla” levantaron USD 155k de inversión.

●

El sector ﬁntech fue el más invertido con 56% de participación, resaltando la participación
de Kashin, Prestamype y Rextie. Asimismo, Lima Bikes levantó USD 15M mediante venture
debt como instrumento de inversión.

●

Samishop y Quantico Trends fueron adquiridas por Krealo y Fluvip, respectivamente,
agregando dos exits más al ecosistema emprendedor peruano.

Reporte realizado gracias al apoyo de:

Anexos - Glosario
●

Startup: Es una compañía joven que está en la búsqueda de un modelo de negocio rentable, escalable y
replicable. Regularmente, involucra un componente de innovación y/o tecnología.

●

Capital emprendedor: También conocido como capital de riesgo, es una rama del capital privado (private
equity) enfocado en invertir en startups a cambio de una participación accionaria. Es una inversión de alto
riesgo, alta rentabilidad y de largo plazo. Se realiza en diferentes series (semilla, Serie A, Serie B, etc).

●

Ronda de inversión/ﬁnanciamiento: Es un proceso en el cual el emprendedor solicita capital a
inversionistas ángeles o institucionales mediante instrumentos de inversión. De esta manera, los
inversionistas pasan a formar parte del capital social de la startup. Asimismo, el tamaño de la ronda de
inversión estará relacionado a la etapa de la startup y el uso de capital.

Anexos - Glosario
●

Agentes de inversión/ﬁnanciamiento
○

Aceleradora de negocio: Organizaciones que desarrollan un programa para startups en etapa
semilla cuyos principales componentes son la mentoría, la inversión y el acceso a red de contactos.

○

Inversionista ángel: Persona natural con excedentes de capital que invierte, principalmente, en una
startup en etapa semilla o temprana. Además del capital, el inversionista ofrece su experiencia,
contactos y conocimiento para impulsar el rápido crecimiento de la compañía.

○

Inversión corporativa: Inversión realizada por compañías en startups que, a diferencia de las ﬁrmas
de corporate venture capital, se realiza de manera oportunista o esporádica. Para efectos del
reporte, esta inversión se reporta dentro de “corporativo”.

○

Red de inversionistas ángeles: Grupo de inversionistas ángeles. Suele tener un gestor de la red que
presenta oportunidades de inversión periódicamente. La red puede ser abierta o cerrada.

○

Fondos de Corporate Venture Capital: Es una estrategia de innovación abierta de las corporaciones
que implica contar con un componente sostenido de inversión. Las inversiones se realizan
directamente por la compañía o a través de un vehículo de inversión especíﬁco. A diferencia de un
fondo de capital emprendedor, las inversiones podrían ser mayoritarias en la startup y responden a
objetivos estratégicos más allá de los ﬁnancieros. Para efectos del reporte, esta inversión se reporta
dentro de “fondo de inversión”.

Anexos - Glosario
●

Etapas
○

Pre-Semilla (Pre-Seed): Etapa inicial de una startup en donde la compañía se encuentra en las
primeras fases de ideación y validación del producto o servicio. La compañía regularmente levanta
rondas menores a USD 0.5 millón.

○

Semilla (Seed): Etapa inicial de una startup en donde la compañía se encuentra en las primeras
fases de desarrollo, validación del producto o servicio y generación de ingresos. La compañía
regularmente levanta rondas entre USD 0.5 millón y USD 2 millones.

○

Temprana (Early): Etapa posterior a la semilla, en donde la startup ya cuenta con un equipo más
consolidado y con un producto y/o servicio con mayor validación que podría manifestarse en
actividad comercial inicial. En esta fase, el capital es utilizado para profundizar la expansión local e
internacional de la compañía. La compañía la ha denominado como una Serie A o B, regularmente
mayor a USD 1 millón.

○

Crecimiento (Growth): Etapa posterior a la temprana, en donde la startup cuenta con un equipo de
gestión más completo e ingresos en aumento sustancial. La compañía tiene un modelo de negocio
deﬁnido y replicable manifestado en su alcance comercial a consumidores en diferentes países. En
esta fase, la compañía levanta naturalmente Series C en adelante.

Anexos - Glosario
●

Instrumentos de inversión
○

Equity: Se reﬁere a inversiones a cambio de acciones ordinarias o preferentes de un startup.
Regularmente, suele ser una participación minoritaria y con derechos políticos especíﬁcos.

○

Nota convertible: Son préstamos de corto plazo otorgado por inversionistas a startups. Los
inversionistas tienen la opción de convertir la nota en equity. Es utilizado en startups a ﬁn de
postergar la discusión sobre el valor de la compañía.

○

SAFE: Es un contrato simpliﬁcado similar a una nota convertible, pero sin una tasa de interés o
periodo de madurez. Incluye dos elementos claves para el cálculo del precio de la acción: cap de
valoración y descuento. El SAFE desaparece cuando hay una ronda de inversión con equity o si hay
un evento de liquidez (ej: venta total/parcial, salida al mercado público de valores y cierre de la
compañía).

○

Venture debt: Es un tipo de ﬁnanciación híbrido en el que se combina la devolución del capital
mediante el pago de los intereses como cualquier otro préstamo y el derecho de compra de
acciones.

Anexos - Glosario
●

Sectores
○

E-commerce: Sector conformado por startups que mejoran la modalidad de comprar y vender
productos mediante tecnología.

○

Edtech: Sector conformado por startups que mejoran el aprendizaje y desempeño de los alumnos y
profesores mediante la gestión de procesos y recursos tecnológicos.

○

Fintech: Sector conformado por startups que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los
servicios y procesos ﬁnancieros.

○

Foodtech: Sector conformado por startups que buscan transformar la industria agroalimentaria
logrando mejorar la calidad, sostenibilidad y eﬁciencia de cada etapa de la cadena alimentaria.

○

Agtech: Sector conformado por startups que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los
procesos de agricultura, horticultura y acuicultura.

○

Salud: Sector conformado por startups que brindan soluciones a las necesidades y problemas del
sector de salud mediante innovación y tecnología.

○

Insurtech: Sector conformado por startups que desarrollan productos tecnológicos para la industria
de seguros.
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