
OBJETIVO La iniciativa impulsa el emprendimiento y la innovación en el Perú, a través del 
apoyo a fondos de inversión especializados en el levantamiento de capital para 
satisfacer la demanda de capital emprendedor por parte de las startups en creci-
miento y consolidación. 

La iniciativa cuenta con un componente orientado a fortalecer el FCEI y con ello 
incrementar el acceso a capital emprendedor para las startups, y desarrollar la 
industria de fondos de venture capital, promoviendo así la profesionalización de 
sus gestores. Asimismo, el FCEI tiene un efecto demostración en el mercado local 
y regional, para impulsar y promover el levantamiento de capital emprendedor en 
el Perú, acortando la brecha de financiamiento. Esto implica no solo facilidades en 
el acceso a capital para las startups, sino también la retención de talento y capital 
en el Perú. 

DESCRIPCIÓN

Inclusión Financiera para el 
Desarrollo de Negocios y las 
Cadena de Valor – Fondo de 
Capital para Emprendimientos 
Innovadores

Iniciativa

CONTEXTO

Acceso al financiamiento para los emprendimientos dinámicos y de alto impacto - Fondo de Capital 
para Emprendimientos Innovadores.

En los últimos años, el Perú ha mostra-
do señales de desaceleración econó-
mica, principalmente porque el creci-
miento económico no se ha visto 
suficientemente acompañado por un 
incremento en la productividad y 
competitividad, sobre todo en el sector 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa (MIPYME). Uno de los condi-
cionantes principales ha sido el escaso 
acceso al financiamiento formal, del 
cual solo participa el 5.7% de las 
MIPYME. Es por ello que el Fondo 
Crecer y el Fondo de Capital para 
Emprendimientos Innovadores - FCEI 
aparecen como dos mecanismos 
promisorios que buscan acortar esta 
brecha de acceso al capital.  

El FCEI está enfocado en contribuir al 
financiamiento de los emprendimien-
tos dinámicos y de alto impacto (star-
tups); es decir, MIPYME basadas en 
innovación y tecnología, con potencial 

de escalabilidad y rápido crecimiento. 
Actualmente existen en el país más de 
500 startups que se encuentran en 
sectores como el financiero (fintechs), 
comercio online, educación, logística y 
transporte, entre otros.

No obstante, por el riesgo de sus 
operaciones innovadoras y la escasa 
posibilidad de ofrecer activos como 
colaterales con capacidad de realiza-
ción, su acceso al financiamiento con 
instituciones financieras tradicionales 
es muy limitado. Por ello, las startups 
recurren a fuentes de capital empren-
dedor, que han tenido un rápido creci-
miento en el Perú: en 2016 se registra-
ron US$ 5.6 millones invertidos, mien-
tras que en 2019 superaron los US$ 20 
millones. 

Este crecimiento viene acompañado 
por una sofisticación en la industria, en 
la cual las startups necesitan mayores 

montos de capital. Pero esta oportuni-
dad todavía no es suficientemente 
aprovechada por fondos de inversión 
especializados, debido a su escasa 
participación en el mercado local. Al 
encontrar esta amplia brecha para el 
acceso a capital, muchas startups 
buscan oportunidades en el exterior, lo 
que ocasiona una fuga de talentos y 
capitales.

En este contexto, resulta clave poten-
ciar la oferta de inversiones especiali-
zadas en startups en etapa de creci-
miento y consolidación. Para ello, la 
Iniciativa “Inclusión Financiera para el 
Desarrollo de Negocios y las Cadena 
de Valor – Fondo de Capital para 
Emprendimientos Innovadores” contri-
buirá a la puesta en marcha y fortaleci-
miento del FCEI, bajo el liderazgo del 
Banco de Desarrollo del Perú – COFIDE, 
con el apoyo del Programa SeCompe-
titivo de la Cooperación Suiza – SECO.



RESULTADOS ESPERADOS
(a diciembre 2021)

GOBERNANZA

La iniciativa contribuye directamente al objetivo prioritario 
Nº 4 de la Política y del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, denominado "Impulsar mecanismos de finan-
ciamiento local y externo", particularmente a la medida de 
política:

Medida de política 4.2: Fondo de Capital para Emprendimien-
tos Innovadores.

Entidad implementadora:
Cofide, Banco de Desarrollo del Perú. 

Socios relacionados al fortalecimiento del FCEI: 
Asociación de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) y el 
Programa Suiza de Emprendimiento (Swiss EP).

Presupuesto total: US$ 877,478.46.
Presupuesto para fortalecer el FCEI:
US$ 214,500. Co-financiamiento SECO: US$ 150,000.
Contrapartida nacional: US$ 64,500.

Duración:
agosto 2020 a marzo 2022.

Al menos
US$ 10 

millones 
invertidos en 

fondos de 
venture 

capital por el 
FCEI.

Al menos
US$ 20 

millones de 
capital 

movilizado 
por otros 

inversionistas 
en fondos 

beneficiarios 
del FCEI.

Al menos 3 
fondos de 

venture 
capital 

beneficiados 
con recursos 

del FCEI.

Al menos 10 
startups 

beneficiadas 
con los 

recursos del 
FCEI a través 
de fondos de 

inversión.

Al menos 50 
actores del 
ecosistema 

emprendedor 
capacitados 

sobre 
inversión en 

venture 
capital.

APORTES A LA
POLÍTICA NACIONAL

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú
Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro, Lima, Perú
+511 615 4000  |  www.cofide.com.pe

Cooperación Suiza - SECO
lim.seco@eda.admin.ch
www.cooperacionsuiza.pe/seco
Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo
Av. Ricardo Palma 857 Miraflores, Lima, Perú 
+51 1 444 04 93  |  peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru

El Programa SeCompetitivo es una iniciati-
va de la Cooperación Suiza - SECO, en 
colaboración con el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas - MEF, a través de su 
Viceministerio de Economía - VME y de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Competitividad y Formalización - 
CNCF, como Contraparte Nacional. 
SeCompetitivo cuenta con HELVETAS Perú 
como Facilitador Nacional y con la partici-
pación del Instituto Peruano de Adminis-
tración de Empresas – IPAE, en represen-
tación del sector privado en su Comité 
Estratégico.

ACERCA DE SECOMPETITIVO CONTACTO


