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Inversión en startups peruanas





● Los montos de inversión reflejan rondas de inversión en dinero cerradas en startups que 
iniciaron y/o mantienen operaciones significativas en Perú. 

● Las transacciones son equivalentes a rondas de inversión, en algunos casos con más de 1 
inversionista.

● Elaborado en base a información reportada por miembros PECAP, fuentes públicas y 
eventualmente validaciones con emprendedores.

● En las etapas de las compañías, hemos considerado la nomenclatura de LAVCA, que 
incluye “seed”, “early” y “expansión”. Para el presente, utilizamos los siguientes parámetros:
○ Seed: Startups con rondas de inversión menores a USD 1 millón y no mayor a 3 años 

de operación 
○ Early: Startups con rondas de inversión mayores a USD 1 millón, >3 años de operación 

y tracción significativa en Perú y la región

Metodología



Se invirtieron USD 9.93 millones en startups peruanas 

Monto invertido (USD millones) Número de transacciones
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A pesar de la pandemia, se mantuvo la tendencia de 
crecimiento de la inversión respecto a semestres anteriores

Monto invertido (USD millones) Número de transacciones
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Los fondos VC ratifican su participación en el 
mercado peruano

USD 9.93 millonesUSD 20.9 millones

Inversión por tipo de inversionista



Edtech se consolida como sector invertido en Perú

USD 9.93 millonesUSD 20.9 millones

*Otros incluye principalmente: foodtech, minería, recursos humanos, 
entretenimiento

Inversión por sector



● La inversión en startups peruanas creció. A pesar de la coyuntura, las inversiones en el 
semestre crecieron 30.6% respecto al primer semestre 2019, principalmente en startups de 
en etapa “early”. No obstante, hay signos de desaceleración como la reducción del número 
de transacciones (-40% respecto al primer semestre 2019);

● Inversión extranjera sigue siendo importante. 2/3 de la inversión en el semestre fue de 
fuente extranjera;

● Fondos cada vez más relevantes. En línea con el 2019, los fondos VC se mantienen como 
los principales inversionistas, siendo una señal de maduración de startup peruanas;

● Edtech se consolida como sector más atractivo con 37.6% del monto invertido en el 
semestre. Además, la presencia de inversiones en e-commerce, logística y fintech ratifican 
los pronósticos sobre sectores que están teniendo acelerados procesos de digitalización; 

● FCEI. La próxima publicación del reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos 
Innovadores (FCEI o fondo de fondos) podría aumentar el apetito de los inversionistas por el 
sector para el 2020-II y 2021-I.

Resumen: Inversiones 2020-I



Contacto: comunicaciones@pecap.pe

                               www.pecap.pe                            @pecap_         PECAP


