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Promovemos el financiamiento de emprendimientos 
innovadores que generan desarrollo inclusivo en Perú



Fomentamos la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país.

Generamos indirectamente empleo de calidad y bienestar inclusivo a través de la 
inversión en emprendimientos innovadores.

Impulsamos la participación de la mujer como inversionista y emprendedora.

Promovemos la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el 
emprendimiento innovador.
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Record de crecimiento en inversiones a pesar del menor número de 
transacciones

Monto invertido (USD millones) Número de transacciones

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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Las startups siguen madurando con una presencia importante de 
fondos extranjeros

USD 46 millones
2020

Inversión por tipo de inversionista

USD 21 millones
2019



Educación, e-commerce y fintech  siguen siendo los sectores más 
atractivos para la inversión

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

USD 46 millones
2020

USD 21 millones
2019

Inversión por sector

*Otros incluye Logística,  Foodtech, Supply Chain y Wellness
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Principales startups peruanas que recibieron inversión 
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Mayor inversión genera mayor empleo tecnológico que promueve la 
diversidad

881 empleos*
2020

Además, 29% de los cargos de liderazgo 
son ocupados por mujeres

Nota: El número de empleos considera a las top 20 startups peruanas que 
han levantado inversión y que tienen la mayor cantidad de empleos a 
diciembre 2020

Startups con +100 empleos



Ordenado por número de deals asesorados

Estudio de abogados # deals
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Los estudios de abogados afiliados a PECAP se consolidan como los 
principales asesores del mercado de venture capital



Resumen del reporte

● La inversión se multiplicó, a pesar de la difícil coyuntura de salud y política y sus impactos 
negativos en la economía peruana;

● Inversión extranjera sigue siendo importante, 3/4 de la inversión en el año fue de fuente 
extranjera;

● Fondos y corporativos cada vez más relevantes, los fondos VC regionales se consolidan 
como los principales inversionistas, siendo una señal de maduración del ecosistema 
peruano. La inversión corporativa ya supera a la inversión ángel;

● Educación, e-commerce y fintech se consolidan como los sectores más atractivos, 
seguido por logística y recursos humanos, reflejando el proceso de digitalización generado 
por la pandemia;

● Expectativas positivas para el 2021 con el lanzamiento del FCEI. La convocatoria de 
fondos del BID Lab y del FCEI brindan una oportunidad única para la consolidación de 
fondos que tengan a Perú como uno de sus países objetivo.
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