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Antecedentes

● El 2 de diciembre de 2020, se aprobó el Decreto Supremo 375-2020-EF 
(Reglamento FCEI), el cual regula las principales características del 
Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI);

● El FCEI es un fondo de fondos de venture capital creado a partir del 
Decreto de Urgencia 013-2020 (Ley FCEI) con un presupuesto inicial de 
S/ 70 millones por parte del Estado peruano*.

*Tipo de cambio al 4/12/20: USD 3.6
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Monto invertido (USD millones) Número de transacciones 

5.6 7.1
9.1

20.6

9.93

Al primer semestre de 2020, se han invertido más de 
USD 50 millones en cerca de 100 transacciones
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Fuente: Elaboración propia



Descripción general del FCEI

Fuente: Elaboración propia
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Descripción general del FCEI
El FCEI busca promover la creación de fondos de venture capital que 
inviertan en las etapas de consolidación* de (i) startups peruanas, (ii) startups 
extranjeras con operaciones en Perú o (iii) startups extranjeras que vayan a 
iniciar operaciones en Perú (en adelante, se hará referencia como “startups 
beneficiarias”).
 

*Si bien la norma habla de “etapas de consolidación” se podría interpretar como etapa temprana (bajo 
definición de LAVCA) y en rondas pre-Serie A o Serie A. No hay parámetros objetivos en la norma sobre 
este punto.
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Características del FCEI (Art. 5- Reg. FCEI)
● Puede ser partícipe de 2 o más fondos administrados por la misma EAFI 

siempre que no tengan inversiones en la misma startup;
● Invierte hasta 49% del fondo, hasta un tope de S/ 20 millones*;
● Permite que los fondos tengan una tesis regional. Estos fondos deberán 

invertir en startups beneficiarias un monto equivalente al invertido por el 
FCEI en el fondo;

● Otras características establecidas en el Reglamento FCEI.

*Tipo de cambio al 4/12/20: USD 3.6 
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Órganos del FCEI
Comité de Dirección (Capítulo I- Reg. FCEI):
Órgano de gobernanza del FCEI compuesto por 5 miembros según el 
siguiente detalle: (i) 1 representante del Ministerio de la Producción (ii) 1 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas (iii) 1 representante del 
Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización (iv) 2 representantes 
del sector privado o multilaterales.

Secretaría Técnica (Capítulo II- Reg. FCEI):
Grupo técnico de trabajo a cargo de COFIDE cuya función principal es la 
administración del FCEI. Propone a los miembros del Comité de Inversión.
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Órganos del FCEI
Comité de Inversiones (Capítulo III- Reg. FCEI):
Órgano de decisión de las inversiones del FCEI en los fondos de capital 
emprendedor, compuesto por 5 miembros que calcen con experiencia en: 
● Gestión de inversiones, en estrategias de capital emprendedor, inversión 

ángel directa y/o capital privado a través de inversiones directas, a través de 
fondos de inversión u otros vehículos.

● Fondos de inversión, como miembro de su comité de inversión
● Emprendimiento, como fundador y operador de startups, escalando 

emprendimientos en mercados locales o internacionales o investigador 
académico

● Manejo de programas de incubación y/o aceleración de startups
● Implementación de políticas públicas relacionadas al emprendimiento
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Órganos del FCEI
Criterios de evaluación de fondos por el Comité de Inversiones (Art. 5- Reg. FCEI):

● Horizonte de inversión
● Historial de rentabilidad
● Valor de comisiones
● Gastos
● Apetito de riesgo
● Nivel de cobertura
● Estructura organizacional y experiencia de la EAFI
● Límites de inversión
● Perfil de inversión
● Reglas de participación en los fondos que financian capital para startups
● Reglas de composición de las inversiones en los fondos que financian capital para 

startups
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Características generales de EAFIs y fondos (Art. 2- 
Reg. FCEI)

● Entidad administradora (EAFI): Persona jurídica que administra fondos de 
inversión. (SAFI, SAF, SGFI e internacionales)

● Fondo de inversión: Incorporado en Perú o el extranjero cuyos certificados de 
participación son colocados por oferta pública o privada

● Política de inversión: Exclusivamente venture capital a través de inversión en 
capital o cuasi-capital en startups beneficiarias

● Inversión en capital: Emisión y suscripción de acciones o participaciones
● Inversión en cuasi-capital: Instrumentos de deuda convertibles o similares, 

tales como préstamos subordinados o préstamos con opción de ser 
convertidos en participación patrimonial
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Características de las EAFIs (Art. 6- Reg. FCEI)
● No hay restricciones para gestoras no domiciliadas;
● Otras características establecidas en el Reglamento FCEI.
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Características de los fondos (Art. 7- Reg. FCEI)
● Incorporado en Perú o en el extranjero, no encontrándose en un país 

considerado no cooperante por el GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional)

● Política de inversión que cumpla con los criterios de elegibilidad de las 
startups beneficiarias y que considere medidas correctivas en caso 
pierdan esa condición

● Otorgar distribuciones en efectivo
● Contar con un aporte del EAFI de por lo menos 1% y nunca menor a USD 

50,000
● Otras características establecidas en el Reglamento FCEI

Ojo: No hay un tamaño mínimo del fondo
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Características de las startups (Art. 8- Reg. 
FCEI)
Cumplir con al menos una de los siguientes requisitos:

● Ser una persona jurídica constituida y existente bajo las leyes del Perú y/o 
que tenga operación que declara y paga impuestos en Perú al momento al 
momento de la inversión;

● Tener un nivel significativo de operaciones en Perú, el cual es definido por el 
Comité de Inversiones;

● Que la ronda de inversión en la que participa el fondo, es para financiar la 
expansión de operaciones y/o las inversiones del startup beneficiaria en 
Perú;

Ojo: No realizar una actividad comercial que esté dentro de la “Lista de Exclusión 
del FCEI” (aún por definirse en el Manual de Operación- MOF)
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Comentarios finales
● Existe flexibilidad en las exigencias de EAFIs y fondos equilibradas con el 

impacto que se busca generar en el ecosistema peruano:
○ Flexibilidad en los requisitos para las gestoras, fondos y startups 

beneficiarias para generar competencia y atracción de inversión 
internacional;

○ Equilibrio a través del tipo de startups beneficiarias con presencia en 
Perú;

● Existe una separación razonable en las funciones de dirección (Comité de 
Dirección), administración (COFIDE como fiduciario y Secretaria Técnica) e 
inversión (Comité de Inversiones);

● Hay algunos aspectos que se regularán en el Manual Operativo (MOF) del 
FCEI: planes de acción, las políticas, los procedimientos y los reglamentos 
para garantizar la correcta implementación y funcionamiento del FCEI.
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Oportunidades para actores locales e 
internacionales
● Fondos o inversionistas de etapa semilla y temprana* local o 

internacional;
● Gestores y fondos internacionales con presencia en América Latina;
● Programas para “aterrizar” startups en Perú (softlanding);
● Startups que se están expandiendo a Perú;
● Involucrar a corporativos a nivel FCEI, partícipes de fondos de 

venture capital o creación de fondos de corporate venture capital.
* Según definiciones LAVCA
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Mirando hacia adelante
● Inicio de operaciones del FCEI en el primer trimestre de 2021;
● Inversiones en startups peruanas por USD 100 millones entre 2021 y 

2022, según proyecciones de PECAP;
● Integración con ecosistemas regionales ante flexibilidad de 

participación de actores internacionales;
● Punto de quiebre para el ecosistema emprendedor en Perú.
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Normas relevantes
● Decreto de Urgencia 013-2020 (Ley FCEI)

○ Link: [click aquí]
● Decreto Supremo 375-2020-EF (Reglamento FCEI)

○ Link: [click aquí]
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https://drive.google.com/file/d/1rIN0US4ZMvT-osnAZCTJMm2JGh1L8TKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_b4BpdDgiym4ejQKL4X-ToBqrbcg4J6/view?usp=sharing


www.pecap.pe   @pecap_ 
PECAP 
Asociación Peruana de Capital 
Semilla y Emprendedor  

comunicaciones@pecap.pe 


