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Prefacio

L

a inversión ángel en el Perú es una fuente de financiación para etapas
tempranas de emprendimiento que se ha consolidado con grandes
expectativas en los últimos tres años. Ello impulsó a los investigadores
a tomar el 2017 como un año específico de estudio.

La información actualizada —obtenida en temas de género, edad, nivel de educación,
número de inversores, ubicación geográfica, entre otros aspectos— expone un panora-

ma que es desarrollado al detalle.
Más allá de las cifras que son alentadoras para el desarrollo de la industria, el informe
indaga en aspectos cualitativos de los inversores ángeles en el Perú, como la valoración
de su experiencia en la creación de instancias o programas gubernamentales y el fortalecimiento de redes de contactos de emprendedores. Se trata de una labor que recoge
el expertisse ganado en diversos sectores, el cual les permite tener mejores elementos
de juicio al momento de decidir sobre una posible inversión.
En ese sentido, este informe es un primer acercamiento que brinda información específica sobre las actividades y características de este mecanismo de financiación para
emprendedores en etapas tempranas. Y a partir de ese análisis, sostenemos que los
inversionistas ángeles son los verdaderos financiadores de la innovación.
Sobre este último punto encontramos que, si bien hay recursos (dinero, experiencia,
mercado, liquidez, etc.) en todo el Perú, existe la necesidad de brindar capacitación a
inversionistas y emprendedores en materia de capital de riesgo. Asimismo, consideramos que temas como la valoración y revisión de toda la documentación legal que
implica cerrar una inversión a título personal o familiar, requiere de más trabajo.
En suma, creemos que los programas Investment Readiness y Ready for Equity, implementados en redes y universidades, todavía tienen un impacto limitado. Por ello, para
consolidar su industria, hay que enfatizar y difundir su relevancia.
¡El presente informe es un gran aporte al ecosistema!
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Resumen
ejecutivo
La inversión ángel en Perú es realizada fundamentalmente por hombres. La participación de las mujeres es de

El 53% de este grupo de inversionistas tiene experiencia en el sector financiero y bancario, 23,5% en la industria

apenas un 6%. La edad promedio de los inver-

manufacturera y también 23,5% en Tecnologías

sionistas ángeles que respondieron la encues-

de la Información y Comunicación. Los sectores

ta es de 51 años, y tienen un nivel de educa-

donde más invierten son TIC y Comercio Elec-

ción superior, donde el 80% tiene postgrado.

trónico (54,4%), seguido por el sector Financiero y Bancario (37%), en particular Fintech.

La experiencia de los inversionistas
ángeles es heterogénea. Se ha identificado un 39,2% de inversionistas que inició

Los inversionistas ángeles en Perú
invierten solos o co-invierten. Pre-

actividades entre el 2016 y 2018, mientras que

domina la inversión individual (67,4%), segui-

29,4% de inversionistas con más de 15 años

da por la inversión con otros inversionistas

de actividad en el rubro.

(58,7%) y como miembros de una red (37%). El
tiempo de dedicación a sus inversiones varía
entre 1 y 10 días al mes. Un 30,4% le dedica

El 62.7% de los inversionistas realizó
entre 1 y 5 inversiones y un 9,8% ha invertido en más de 15 nuevos negocios hasta 2018,
siendo el monto promedio de sus inversiones
de 54,864 dólares. Solo en 2017, el 47% de los
inversionistas realizó entre 1 y 3 inversiones y un
49% no invirtió en nuevas empresas en ese año.

entre 1 y 2 días al mes y un 13% le dedica más
de 20 días al mes.

directorio o comité consultivo (87%), prestar
asesoría estratégica (56,5%) y facilitar contactos
a los emprendedores (54,3%).

La Inversión Ángel en Perú: La actividad de los inversionistas ángeles

Los inversionistas ángeles del país
generalmente desempeñan un rol
activo en sus inversiones (handson), predominando, el formar parte de un

Entre las recomendaciones para potenciar el mercado de inversión ángel
en Perú, destacan: Más información y difusión de la actividad ángel (33,3%), una mayor
capacitación a inversionistas y a emprendedores (15,2%) y mejorar la institucionalidad (9,1%).
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¿Quién es el inversionista ángel en el Perú?

Figura

01

características
del inversionista ángel
en el Perú

Monto promedio
de inversión

$ 56.864

57%

Situación
Laboral

trabaja como
independiente
de los cuales el:

38%

de este grupo
son empresarios

Lugar de
inversión

Edad

51

65%

años de edad
promedio

invierte en empresas
en su ciudad.

94%

94%

63%

76.5%

Sexo

Lugar de
residencia

son hombres

reside en Lima

ha realizado
entre uno y cinco
inversiones
y

41.3%
ya tuvo un “exit”

Sectores de
experiencia

53%

Servicios
financieros y bancarios

tiene experiencia
como emprendedor

Nivel
Educativo

80%
tiene
postgrado
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Introducción

E

l financiamiento es uno de los domi-

América Latina y el Caribe. Para ello, realiza

nios clave dentro del ecosistema del

diversas actividades que incorporan capaci-

emprendimiento (Isenberg, 2011),

tación y entrenamiento de inversionistas y un

en particular el financiamiento no

foro anual en el que muestran el desarrollo

tradicional orientado a las primeras etapas,

de la actividad en la región .

como la inversión ángel. El inversionista ángel
se define como una persona de alto patrimonio

En Perú, desde el segundo semestre 2017,

neto (tienen capacidad de inversión), con expe-

la Asociación Peruana de Capital Empren-

riencia y redes de contacto, y que está dispuesto

dedor y Semilla (PECAP)1-fundada por cinco

a agregar valor en el proyecto de un emprende-

redes de ángeles, gracias al apoyo del

dor o start-up, con el cual no tienen un vínculo

Programa Suizo de Emprendimiento (SECO),

(Morrissette, 2007)

Xcala y el Ministerio de la Producción- elabora trimestralmente el “Reporte de Capital

Hay evidencia empírica que muestra la impor-

Emprendedor”. Este reporte brinda infor-

tancia de la inversión ángel como alternativa

mación valiosa sobre: inversión semilla en

no tradicional de financiamiento, no solamente

start-ups, número de start-ups que recibie-

por el aporte de capital, experiencia y redes de

ron capital , nombre de las start-ups en las

contacto que estos inversionistas aportan (Ma-

que los miembros de la red invirtieron o

son y Harrison, 2001; Aernoudt, 2005; Mason

salieron, nombre de start-ups lideradas por

y Botelho, 2014), sino también porque actúan

peruanos en el extranjero y que han recibi-

como catalizadores de la inversión en aquellos

do inversión para continuar con su expan-

lugares donde este tipo de actividad no existe

sión y la internacionalización de las start-ups

(Lipper y Sommer, 2002), y porque contribuyen

peruanas. Sin embargo, no hay información

a la generación de empleo (Sohl, 2019).

específica sobre la actividad de los inversionistas ángeles, ni sobre sus características.

En Estados Unidos y Europa, incluyendo el Reino

Por ello, este informe tiene el objetivo de

Unido, hay información disponible sobre la activi-

brindar información específica sobre la

dad de los inversionistas ángeles, que se canaliza

actividad y las características de los inver-

a través de diferentes asociaciones como la ACA

sionistas ángeles en el Perú, más que una

- Angel Capital Association (ACA, 2018) -, EBAN -

caracterización de sus inversiones como, lo

European Business Angel Network (EBAN, 2018) -,

hace trimestralmente PECAP.

entre otros. En América Latina, el proyecto Xcala,
que partió en 2014 con el financiamiento del BID/

La presente investigación nace de una

FOMIN, tiene por objetivo apoyar la creación y el

alianza estratégica entre la Universidad

desarrollo de Redes de Inversionistas Ángeles en

del Pacífico (Lima – Perú) y la Universidad

PECAP, Asociación Peruana de Capital Emprendedor y Semilla fue creada en mayo de 2017 con el objetivo de promover buenas prácticas
de inversión ángel y capital semilla y simultáneamente incrementar el número de inversiones en emprendimientos dinámicos y escalables.

1.

Católica del Norte (Antofagasta – Chile). Como

empírica que

cuestionario empleado en informes de Chile y

muestra la
importancia
de la inversión
ángel como
alternativa no
tradicional de
financiamiento.

herramienta de investigación, se adaptó el
España a la realidad del Perú. Para capturar la
información sobre el perfil del inversionista en
el Perú, sus inversiones y sus motivaciones por
invertir, para concluir con una mirada a la inversión ángel en 2017, a través de un cuestionario
online, se contó con apoyo de la Emprende UP,
Xcala, PECAP, SECO y los gestores de las redes
de inversionistas ángeles a fin de conseguir
la mayor cantidad de respuestas posible. Se

La Inversión Ángel en Perú: La actividad de los inversionistas ángeles

Hay evidencia

empleó la técnica bola de nieve para conseguir
respuestas de inversionistas que no estuvieran
en redes o que perteneciendo a ellas, no fueran muy activos. El cuestionario consta de 37
preguntas cerradas y una abierta. Las preguntas cerradas, en su mayoría, tienen opción de
respuestas múltiples por lo que los resultados,
expresados en porcentaje, generalmente superan el 100%. Se obtuvo una muestra inicial 70
inversionistas que, tras ser limpiada, se redujo
a 51 respuestas válidas. La información recogida fue analizada usando estadística descriptiva
y para la pregunta abierta se utilizó análisis de
contenido por categorías temáticas.
El informe está dividido en tres partes. En la
primera, se presenta un panorama sobre la
inversión ángel en el mundo; luego se muestra
una caracterización de los inversionistas ángeles en Perú y sus inversiones y finalmente se
describe la actividad realizada por los inversionistas solo en el año 2017, para concluir con
algunas reflexiones finales.
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1

Una mirada a la inversión
ángel en el mundo

A

diferencia del mercado de ca-

los Servicios de Salud e Instrumentos y equipos

pital de riesgo formal, donde

médicos, con un 23%, seguido por Software

fácilmente se pueden encontrar

con un 20%, venta al por menor (13%), Bio-

listas o directorios de los fondos

tecnología (9%), Servicios Financieros (8%) y

de capital de riesgo, el mercado de inversión

Energía, en particular tecnología limpia (6%).

ángel es menos visible. Difícilmente se pueden

Asimismo, los inversionistas ángeles crearon

encontrar listas o directorios de inversionistas

251.200 nuevos empleos, un promedio de 3,8

ángeles, debido fundamentalmente al deseo de

por inversión ángel (Sohl, 2019).

anonimato de estos inversionistas, por la naturaleza de sus inversiones y en algunos casos por

Por su parte, la Angel Capital Association (ACA),

razones de seguridad. Por ello, su cuantificación

realizó en 2017 un estudio piloto sobre la inver-

es bastante compleja (Mason, 2016). Sin embar-

sión de los grupos de ángeles. Actualmente, en

go, una forma de aproximarse al tamaño de este

Estados Unidos existen más de 275 grupos de

mercado es través de los grupos o redes a los

ángeles. Los resultados se pueden encontrar en

que pertenecen los inversionistas.

ACA Angel Funders Report – Pilot (ACA, 2018).

En Estados Unidos, el Center for Venture Research

En Europa, en 2017, se identificaron 475 grupos

(CVR) de la universidad de New Hampshire,

de ángeles y 337.500 inversionistas ángeles.

realiza anualmente un mapeo sobre la actividad

La inversión ángel fue de aproximadamente

ángel. Los resultados muestran que en Estados

7,3 billones de euros en 39.390 deals siendo la

Unidos, durante el 2018, un total de 66.110

inversión promedio de aproximadamente 185,

nuevas empresas recibieron financiamiento

326 euros. Los sectores donde más inversiones

ángel por un total de USD 23,1 billones de

realizaron fueron en Fintech y Tecnologías de

dólares. La inversión ángel en promedio fue de

la Información y Comunicación, seguidas por el

USD 342.620 dólares a cambio de un 12% de

sector Salud y Media. El Reino Unido es el país

participación. El retorno de la inversión fue de

que lidera la inversión ángel, con un monto total

un 23,2% en promedio y las salidas o los exits

de inversión de 107,7 millones de euros, seguido

fueron principalmente por fusiones y ventas

de Alemania, Francia y Turquía con una inversión

de las empresas. Los principales sectores de

de 77, 63 y 52,3 millones de euros respectiva-

inversión de ese año estuvieron dominados por

mente (EBAN, 2018).

En América Latina y el Caribe, donde esta

a la cantidad de transacciones y cifra total de

actividad es emergente y está en expansión,

inversión, y la profesionalización de las redes

existen alrededor de 42 redes activas con un

ha mejorado. Sin embargo, la oferta de buenos

total de 2.245 inversionistas, quienes invirtie-

proyectos, el contacto de las start-ups con los

ron un total de USD 18,9 millones de dólares,

siguientes eslabones de financiamiento y la for-

en 163 nuevos negocios. El monto promedio

mación y capacitación de inversores y empren-

por inversión fue de USD 115.747 dólares y se

dedores, que están en la búsqueda de financia-

espera que se creen aproximadamente, 2.572

miento, siguen siendo retos importantes de la

nuevos empleos en los próximos cinco años

región. En este sentido, es necesario identificar

(Chaquiriand y Veiga, 2018).

las necesidades de las start-ups, el perfil de los
inversores y el tipo de emprendimientos que

Según el Monitor de Actividad Ángel 2017 , se
2

caracterizan nuestra región.

ha avanzado mucho en la región en cuanto

12
Elaborado por el equipo de investigación de Xcala
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La actividad
ángel en Perú

L

a actividad ángel en el Perú se remon-

inversionistas ángeles, se trataba de clubes de

ta a inicios del siglo XXI. Sin embargo,

inversionistas. Lamentablemente, estas iniciativas

solo en los tres últimos años el forta-

no lograron sustentarse en el tiempo, ni transfor-

lecimiento del ecosistema de empren-

marse en redes de inversionistas ángeles.

dimiento, la formación y capacitación de inversionistas y emprendedores, así como un mayor

En 2015 se fundaron las redes Angel Ventures

deal flow de proyectos de calidad, ha contribuido

Peru y la BBCS. En 2016 se fundaron: UP4Angels

al desarrollo de la actividad ángel en el Perú y de

de Emprende UP, vinculada a la Universidad del

manera especial de las redes institucionales de

Pacífico; Endeavor Investment Network, vinculada

inversores ángeles.

a Endeavor Perú; Capital Zero de UTEC Ventures, vinculada a la Universidad de Ingeniería y

Una de las primeras redes de inversionistas en

Tecnología; y a principio de 2017, PAD Red de

el país fue INCAPITAL una red creada en 2009, a

Inversionistas Ángeles de la Universidad de Piura.

partir de la iniciativa de los propios inversionistas,

A fines de 2016 y principios de 2017, el Programa

con el propósito de convertirse en inversionistas

Nacional de Innovación para la Competitividad y

“ángeles” (FOMIN, 2013). Posteriormente, en 2010,

Productividad, Innóvate Perú, otorgó 2,1 millones

el Instituto Invertir, lideró la creación de Perú

de soles para el fortalecimiento de las capacida-

Capital Network, una red de inversionistas, con el

des de tres redes de inversionistas ángeles que

apoyo del BID FOMIN. En ambos casos, más que

ganaron el concurso: Angel Ventures, Capital

El programa Xcala es una plataforma para catalizar la inversión en etapas tempranas que tiene por objetivo general incrementar el acceso a financiamiento de los emprendimientos dinámicos a través de las redes de inversores ángeles en América Latina y el Caribe. Entre sus fines están: la formación para emprendedores y gestores de redes e inversores ángeles, y el desarrollo de redes de inversiones ángeles en América Latina y El Caribe.
3

Es importante señalar que el fomento a la crea-

lelamente, el programa Xcala, una plataforma

ción de redes de inversionistas ángeles como

para catalizar la inversión en etapas tempranas3,

política de gobierno es bastante reciente y ha

otorgó fondos a tres redes de inversionistas en el

venido acompañado de una serie de eventos

país. En 2017, se fundó una nueva red de inver-

que las incubadoras de empresas y la academia,

sionistas ángeles, The Board Perú, y también se

junto a organizaciones como BID-Fomin (hoy

constituyó PECAP.

BID LAB), Xcala, Cofide, SECO y el Ministerio de la

La Inversión Ángel en Perú: La actividad de los inversionistas ángeles

Zero y PAD Red de Inversionistas Ángeles. Para-

Producción han desarrollado desde 2015. Todos
En julio de 2018, cuando se inicia este estudio, se

estos eventos probablemente han contribuido al

identificaron siete redes de inversionistas ángeles

aumento de la masa crítica de inversionistas en

activas: Angel Ventures Perú, BBCS Capital, Capital

los últimos años.

Zero, PAD Red de Inversionistas Ángeles de la Universidad de Piura, Peruvian Investor Network de

A continuación, en función al análisis de los

Endeavor, The Board, UP4Angels. Solo en 2018, la

resultados de las 51 encuestas válidas (de las 70

inversión realizada tanto por las redes como por

que fueron respondidas por inversionistas án-

fondos en etapas tempranas, de los miembros de

geles que operan en el país) se presenta el perfil

la Asociación Peruana de Capital Semilla y Em-

del inversionista ángel en Perú.

prendedores, totaliza 9,1 millones de dólares en
más de 30 start-ups (PECAP, 2019).

14
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2.1

Perfil del
Inversionista Peruano
La edad promedio del inversionista ángel en Perú es de 51 años, el más
joven tiene 29 años y el de más edad, 70 años. En cuanto al género, como
se observa en otros mercados más avanzados, es predominantemente
masculino. Las mujeres solo representan un 6% (Figura 2). En España,
las inversionistas mujeres también representan menos del 10% mientras
que los hombres representan el 92% (Roure y San José, 2018).

Figura

02

Sexo de los
inversionistas
ángeles

94%
hombres

6%
mujeres

Fuente: Encuesta Inversionistas ángeles en el Perú 2018.

La Inversión Ángel en Perú: La actividad de los inversionistas ángeles

Experiencia
La experiencia como inversionistas ángeles, va-

del inicio de actividades como inversionista

ría dependiendo del año que iniciaron sus acti-

ángel muestra que esta actividad es bastante

vidades como tal. La muestra, como se observa

reciente en el Perú, pero con muchas pers-

en el figura 3, contiene un grupo bastante hete-

pectivas de crecimiento, lo que se puede

rogéneo de inversionistas: desde aquellos con

observar en 2018 cuando el porcentaje de

experiencia de más de 15 años de actividad,

inversionistas se incrementa significativamen-

que representan el 29,4% de la muestra, hasta

te con respecto al año 2017, pasando de un

inversionistas noveles que se inician en el año

9,8% a un 17,6% de la muestra.

2018 y representan el 17,6%. En general, se
puede decir que casi un tercio de los inversio-

Por otro lado, es importante destacar que

nistas tiene experiencia de más de 10 años,

un 76,5% de los inversionistas de la muestra

un quinto ha iniciado actividades entre 2011 y

tiene experiencia previa como emprendedor,

2015 y casi un 40% ha entrado en este merca-

lo que podría facilitar el proceso de negocia-

do a partir de 2016 (figura 3). Esta distribución

ción entre emprendedor e inversionista.

Figura

03

Año que empezó su actividad
como inversionista ángel

30

29.4

25

21.6

20
15

11.8

9.8

10

17.6
9.8

5
0
% de
respuestas

Antes de 2005

Entre 2006
y 2010

Fuente: Encuesta a inversionistas ángeles en el Perú 2018.

Entre 2011 y
2015

2016

2017

2018
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Situación laboral y lugar de residencia
de los inversionistas
Con respecto a su situación laboral, el 57% de

gión, como Arequipa (2%) (Figura 4). En cuanto a

la muestra se declara independiente ocupán-

sus nacionalidades, un 90% tiene la nacionalidad

dose de sus inversiones o sus empresas, asu-

peruana y un 10% posee otras, entre las que

miendo cargos de gerencia, director y/o consul-

destacan: Colombia, Dinamarca, Estados Unidos,

tor, entre otros. Los inversionistas corporativos

Francia y Noruega. Estas dos últimas informacio-

-dependientes- representan el 43%, restante

nes podrían dar indicios de los lugares/regiones/

de la muestra y se desempeñan como CEO,

países, donde invierten, considerando que, de

CFO, directores, especialistas, entre otros.

acuerdo a la literatura (Mason y Harrison, 2002),
los inversionistas ángeles invierten en lugares

Del total de la muestra, el 94,1% de los inversio-

próximos a dónde residen.

nistas ángeles reside en Lima, la capital del país
y solo un 5,9% lo hace fuera de Lima, ya sea en
el exterior, como Nueva York (3,9%), o en otra re-

Figura
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3.9%
New York

94.1%
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Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
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Redes de inversionistas ángeles
a las que pertenecen
Con respecto a los grupos a los que pertenecen,

de la Universidad del Pacífico. Con una participa-

es importante destacar que algunos participan

ción menor al 10% de la muestra se encuentran

en más de una red, mientras que otros inversio-

los grupos The Board (9,8%), Peruvian Investor

nistas no pertenecen a ninguna, es decir, actúan

Network de Endeavor (7,8%), Capital Zero de la

solos y de manera independiente. La Figura 5,

Universidad de Ingeniería y Tecnología (5,9%)

muestra que un 29,4% no pertenece a ninguna

y BBCS Capital (3,9%). A estos grupos hay que

red, mientras que un porcentaje igual declara

añadir, que un 9,8% de los inversionistas de la

en la encuesta; ser miembro de PAD Red de

muestra declararon pertenecer a grupos inter-

Inversionistas Ángeles. Un 23,5% forma parte

nacionales como Wharthon Alumni Network, Y

de Angel Ventures Perú, un 17,6% de UP4angels

Combinator, Fledge y Vision 180 entre otros.

Figura
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Sectores en los que
tienen experiencia
Respecto a los sectores en los que tienen

experiencia en el sector de las Tecnologías

experiencia, predominan los inversionistas

de Información y Comunicación. Los inver-

provenientes del sector financiero y banca-

sionistas con experiencia en el Comercio al

rio, con un 53%; inversionistas del sector de

por mayor y menor y los servicios al consu-

la industria manufacturera, con un 23.5%, y

midor final representan un 20% y un 19,6%

el mismo porcentaje de inversionistas tiene

respectivamente (Figura 6).

Figura
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2.2

Características
de las inversiones
Respecto al alcance de sus inversiones, un 65,2% de los inversionistas ángeles
en Perú invierte en empresas de su ciudad, un cuarto de ellos invierte en
empresas del país (23,9%), un 17,4% declara hacerlo en empresas de países de
Latinoamérica y un 4,3% invierte en empresas de su región. Es importante
destacar que casi un tercio de los inversionistas (30,4%), tiene una mirada más
global ya que invierte en países como: Estados Unidos, China, Dinamarca, India,
México y Reino Unido (Figura 7). Esta tendencia a invertir fuera de las fronteras
del país se está dando también con inversionistas ángeles en Chile y en España
(Romaní y Atienza, 2018, Roura y San José, 2018).

En empresas de
su ciudad

Figura
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Entorno en el
que invierte

65.2%
En empresas de
Latinoamérica
En empresas
de su región
4.3%

En otros países

30.4%
En empresas de
todo el Perú

23.9%

17.4%

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.

En este primer reporte sobre los inversionistas

haber realizado más de 15 inversiones (Figura

ángeles en Perú, se preguntó sobre el número

8). Un resultado que es importante destacar, es

de inversiones realizadas desde que el inver-

que un 9,8% del grupo de inversionistas que res-

sionista se inició en esta actividad. Un 62,7% de

pondió el cuestionario, no ha realizado ninguna

la muestra declara haber realizado entre 1 y 5

inversión hasta el momento. Como se observará

inversiones desde que se inició como inversio-

en la figura 11, este porcentaje corresponde a

nista; un 15,7% señala haber invertido entre 6

aquellos inversionistas que se han iniciado en

y 10 proyectos, mientras que un 9.8% remarca

esta actividad en los últimos dos años.
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¿Cuántas inversiones han realizado
hasta el momento?

Figura
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La figura 9 también muestra que el 35.7% de

Es importante destacar que del grupo de inver-

quienes ingresaron en la actividad ángel en los

sionistas que sí han realizado inversiones un

últimos dos años, no han invertido. Mientras

39,1% tiene la expectativa de obtener múltiplos

que el 64.3% ha realizado entre 1 y 5 inversio-

entre 7 y 20 veces el monto invertido. Un 32,6%,

nes. Estos inversionistas están en plena curva

espera múltiplos entre 3 y 6 veces y un 21,7%

de aprendizaje por lo que algunos todavía no

múltiplos entre 1 y 2 veces el capital invertido.

se sienten seguros de invertir. Estas inversio-

Un porcentaje menor al 10%, un 6,5%, tiene

nes realizadas hasta el momento muestran

expectativas de retorno por encima de 20 veces

también la heterogeneidad de inversionistas

la inversión realizada (figura 9). Por lo que se

operando en el mercado ángel peruano. En

puede observar que las expectativas de los

este mercado coexisten inversionistas con

inversionistas ángeles peruanos son bastante

mucha experiencia, incluso fuera del país, con

altas en comparación con sus vecinos en Chile,

inversionistas principiantes que están muy in-

donde el mayor porcentaje de inversionistas es-

teresados en esta actividad, pero que todavía

pera como retornos de su inversión, múltiplos

no se atreven a invertir.

entre 3 y 6 veces (Romaní y Atienza, 2018).
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Por otro lado, es importante destacar que del
grupo de inversionistas que sí ha realizado inversiones, un 58,7% todavía no ha tenido algún exit
(salida de sus inversiones) frente a un 41,3% que
sí lo tuvo. En la figura 10, se puede apreciar que
un 79% de los inversionistas declara haber tenido
resultados positivos, un 10,5% señala pérdidas en
sus inversiones y un porcentaje igual ha recuperado su inversión, es decir no ha tenido ni pérdida
ni ganancias. La distribución de ese 79% que ha
obtenido resultados positivos se puede observar
en la figura 10, donde un 36,8% ha tenido retornos entre 3 y 6 veces el monto invertido. Un
31,6% múltiplos entre 1 y 2 y un 10,5% múltiplos
entre 7 y 20 veces la inversión realizada.
Figura
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¿Cuál es el ticket promedio de sus inversiones?
La información respecto al monto promedio

to promedio de sus inversiones realizadas a

de sus inversiones, hay que tomarla con

la fecha fue de USD 54.864 dólares, siendo la

mucha cautela, considerando que a muchos

mediana equivalente a USD 40.000 dólares,

inversionistas no les gusta responder este

y la moda de USD 10.000. El monto mínimo

tipo de preguntas. En la muestra del 2018,

promedio invertido es de USD 6.554 dólares

los inversionistas respondieron que el mon-

y el máximo promedio USD 150.000 dólares.

Figura
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¿En qué sectores invierten
los inversionistas?
Pese a que poco más de la mitad de los inversio-

puestas, seguido del sector Financiero y Bancario.

nistas declara tener experiencia en el sector fi-

En particular están invirtiendo en Fintech (37%). El

nanciero y bancario (Figura 6), las inversiones que

Comercio al por mayor y menor también aparece

realizan son mayoritariamente en Tecnología de

como un sector atractivo para los ángeles (34,8%),

la Información y Comunicación y Comercio elec-

mientras que los demás sectores representan

trónico con un 54,4% de frecuencia en sus res-

porcentajes por debajo del 20% (Figura 12).
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¿De qué forma
invierten ?
Respecto a su forma de invertir, un 67,4% de los

de los inversionistas declara hacerlo con Family

inversionistas encuestados todavía lo hace en

offices, fundaciones u otros como: familia, amigos

solitario, es decir invierte individualmente. Sin

o como general partner de fondos de capital de

embargo el 58,7% también lo hace con otros

riesgo que se localizan fuera del país (Figura 13).

inversionistas y más de un tercio realiza sus

En comparación con Chile y España, hay una

inversiones como miembro de una red. También

menor tendencia a la co-inversión en Perú. En

se han identificado inversionistas que invierten

España, por ejemplo, no se identifican inversio-

con corporativos y con fondos de capital de

nistas en solitario y la mayoría co-invierte con

riesgo (13% respectivamente), y menos del 10%

otros (Roure y San José, 2018).
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*Los porcentajes superan el 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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Con respecto al tiempo de dedicación de los

Además, un 13% de los inversionistas de la

inversionistas al seguimiento de sus inversio-

muestra emplea más de 20 días a sus inver-

nes, los resultados muestran una distribución

siones (Figura 14). Estos resultados difieren

muy particular en el caso del Perú, donde se

significativamente de los obtenidos en Chile,

han identificado proporciones muy próximas

donde el grueso de los inversionistas, 42,4%

de inversionistas que le dedican entre 1 y 2

le dedica entre 1 y 2 días a sus inversiones.

días; 3 y 5 días; y 6 y 10 días al mes al segui-

Esta proporción baja gradualmente a medida

miento de sus inversiones, representando

que aumentan los días de dedicación al mes

el 30,4%; 26,1% y 28,3% respectivamente.

(Romaní y Atienza, 2018).
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¿Cuánto tiempo dedican
al seguimiento de sus inversiones?

Figura
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¿Qué tipo de seguimiento
hacen a sus inversiones?
Con respecto al seguimiento de las empresas en

32,6% de los encuestados reciben información

las que han invertido, el 65,2% de los inversionis-

del principal inversionista en el Directorio. Algu-

tas leen los informes que reciben de la empresa,

nos inversionistas señalan entrar en contacto con

o lo hacen a través de la participación activa

la empresa invertida solo en caso de tener noti-

como miembro de algún comité (58,7%). Otros

cias sobre sucesos importantes (6,5%), mientras

exigen seguimiento directo a través de reuniones

que otros lo hacen a través de una conversación

o llamadas telefónicas (37%), mientras que el

constante con los empresarios (4,3%) (Figura 15).
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¿Qué rol asumen los inversionistas
en las empresas en las que invierten?
Los inversionistas ángeles de Perú se caracteri-

un banco o inclusive un fondo. A este respecto,

zan por su participación activa (hands-on) en la

los resultados del estudio muestran que los

empresa, ya sea como miembros del Directorio,

inversionistas toman diferentes roles en los

con derecho a voz o voto, u otro rol en la em-

proyectos en los que invierten dependiendo de

presa, dependiendo de las cláusulas del acuerdo

las condiciones de su entrada. Entre las respues-

al que haya llegado con el emprendedor. Por

tas más frecuentes se encuentran: formar parte

definición, los inversionistas ángeles aportan su

del directorio o de algún comité consultivo (87%),

dinero, experiencia y redes de contacto al em-

prestar asesoría estratégica (56.5%) y facilitar

prendedor, por lo que agregan valor al proyecto

el acceso a contactos que necesite la empresa

del emprendedor, proveyéndolo de dinero “inte-

(54,3%). Solo un 13% adopta un cargo formal o

ligente”, a diferencia de lo que le puede ofrecer

ejecutivo (Figura 16).

Figura
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Motivaciones
para invertir
Las motivaciones de los inversionistas para realizar sus inversiones están
principalmente vinculadas al retorno de las inversiones y la diversificación de su
cartera de inversiones que representan un 92,2% y un 74,5% respectivamente. Estos
resultados son los esperados considerando que se trata de inversionistas que en su
mayoría provienen del sector financiero y bancario. Sin embargo, además del retorno y
la diversificación de su cartera/riesgo, también les motiva la contribución que puedan
hacer ya sea al crecimiento de nuevas empresas o a la sociedad, a través de sus
inversiones. Estas respuestas representan el 43,1% y el 39,2% respectivamente. Un 39,2%
de los inversionistas señalan que es parte de su estilo de vida y un 21,6% busca ayudar
a otros emprendedores. También señalaron otras motivaciones como: aprender de las
start-ups y uso de nuevas tecnologías y modelos de negocio, colaborar con el país y
su gente emprendedora, conocer nuevas tendencias, mantenerse actualizado, entre
“otros” mencionadas por un 9,8% de la muestra. La ayuda a amigos o conocidos también
emergió en las respuestas de un 7,8% de los inversionistas (Figura 17).
Figura
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¿Qué porcentaje de su patrimonio
destinan a sus inversiones?
Además de la motivación, también se quiso averi-

raciones de inversionistas muy experimentados,

guar el porcentaje del patrimonio que dedican a

donde recomiendan no arriesgar más del 10%

sus inversiones. Al respecto, los resultados mues-

del patrimonio, considerando que la inversión en

tran que un 41,2% declara que orienta entre el

start-ups siempre tiene un alto riesgo, inclusive

6% y el 10% de su patrimonio a la realización de

sugieren no invertir más del 5% del patrimonio.

inversiones en start-ups y un 27,5% señala que

Cabe destacar que un 15.7% de los inversionistas

dedica hasta un 5% de su patrimonio. En suma,

de la muestra, no tiene un monto predetermina-

un 68,7% de los inversionistas colocan hasta un

do para invertir, mientras que porcentajes meno-

10% de su patrimonio en inversiones de start-

res al 10% de los inversionistas, declaran invertir

ups. Estos resultados son consistentes con decla-

más del 10% de su patrimonio (Figura 18).

Figura
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¿Dónde encuentran
las oportunidades de inversión?
También se preguntó en este primer infor-

tamente y las referencias de emprendedores

me sobre las fuentes de información de los

en los que ya se había invertido antes fueron

inversionistas para buscar oportunidades de

mencionados en un 27,5% y un 25,5%, respec-

inversión. Los inversionistas respondieron que

tivamente. Un 11,8% de las respuestas se diri-

recurren a diversas fuentes, siendo la opción

gieron a Revistas, periódicos e información de

más frecuente la red de contactos personales y

internet como fuentes de información para sus

profesionales con un 86,3%, seguida por la red

inversiones (Figura 19). Estos resultados, en ge-

de inversionistas ángeles, un club o fondo de

neral, destacan el papel de la red de contactos

inversión con un 58,8%. Otra de las respuestas

de los inversionistas y al involucramiento con el

frecuentes fue la asistencia a los diversos even-

ecosistema de emprendimiento e innovación,

tos organizados por instituciones del ecosiste-

particularmente en Lima. Estos resultados no

ma (49%), seguida por las recomendaciones o

son ajenos a los obtenidos en informes sobre

referencias de amigos (39,2%). Los demo-days

esta misma actividad en otros entornos como

también fueron mencionados por un 29,4% de

Chile y España (Romaní y Atienza, 2018; Roure

la muestra. Conocer a los emprendedores direc-

y San José, 2018).

Figura

19

Fuente de
información
para las
inversiones

25.5%

27.5%

29.4%

11.8%

Revistas, periódicos,
información de
internet

Referencias de los
emprendedores en
los que ya he
invertido

Conocimiento de los
emprendedores
directamente

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores al 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción

Demo days
organizados por
diversas
instituciones
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86.3%

58.8%
49.0%
39.2%

Recomendaciones o
referencias de
amigos y socios

Asistencia a eventos
del ecosistema de
emprendimiento e
innovación

Una red de
inversionistas ángeles,
un club o un fondo

Red de contactos
personales y
profesionales
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¿Qué factores toman en consideración
para realizar sus inversiones?
Otra información relevante que se levantó
en este primer informe se refiere los factores
que son relevantes en la decisión de inversión. Para ello se elaboró una pregunta con
diferentes aspectos a valorar en una escala de
Likert del 1 al 5, donde 1 = nada relevante y 5
= muy relevante. Valores por encima de tres
ya podrían ser considerados como relevantes.
Teniendo esto en consideración, la figura 20
muestra que los valores por encima de tres
corresponden en primer lugar al emprendedor y su equipo, que ha obtenido casi la máxima puntuación, un promedio de 4,8, seguido

Figura

20

Factores relevantes
en la decisión de invertir

por la rentabilidad futura del proyecto, con un
4,5. Es importante señalar que estos resultados son consistentes con la literatura sobre
la inversión ángel, que señala que la apuesta
más que por el proyecto es por el equipo que
está detrás del proyecto: Es mejor trabajar

El emprendedor y su
equipo
La rentabilidad futura del
proyecto

con un proyecto tipo B pero con un equipo
tipo A que con un proyecto tipo A y un equipo
B, porque las personas difícilmente cambian
(Bygrave y Zacharakis, 2004). El conocimiento
que tiene el equipo sobre el sector en el que
se desarrolla el emprendimiento es otro de los
aspectos que ha obtenido una valoración alta,
de 4,3 en promedio, siguiéndolo muy de cerca,
las proyecciones de la industria, valorada con
un 4,2 y la tecnología disruptiva del proyecto,
que obtuvo en promedio un 3,7. Otros aspectos, como el impacto social o medioambiental
del proyecto, así como la sinergia del emprendimiento con previas inversiones y la existencia de incentivos fiscales, no son considerados,
en promedio, como importantes en la toma de
decisión de invertir.

El conocimiento del sector
que tiene el equipo
Las proyecciones
(perspectivas) de la
industria
La tecnología disruptiva
del proyecto
El impacto social o medio
ambiental que generaría el
proyecto
La sinergia del
emprendimiento con
previas inversiones
Existencia de incentivos
fiscales
Fuente: Encuesta inversionistas ángeles Perú 2018.
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¿Qué factores influyen
en la decisión de NO invertir?
Asimismo, con respecto a los aspectos relevantes

emprendedores a los inversionistas (4,4). Por su

para tomar la decisión de NO invertir, se propuso

parte, la desconfianza hacia los otros inversio-

una serie de alternativas para que los inversionis-

nistas alcanzó un promedio de 3,9 (Figura 21).

tas valoraran cada una de ellas en una escala de

Estos resultados muestran que en un proceso

Likert de 1 a 5. Siguiendo la misma lógica que en

de negociación entre emprendedores e inversio-

la pregunta anterior, las valoraciones por encima

nistas la confianza es clave para llegar a un buen

de tres son consideradas como relevantes. Los

puerto, así como la capacidad de los emprende-

resultados muestran que todas las afirmaciones

dores en la gestión de la empresa y la transpa-

presentadas a los inversionistas han sido consi-

rencia de la información. Otros factores que han

deradas como relevantes. Sin embargo, las que

obtenido valoraciones en promedio menores de

han obtenido una valoración promedio mayor o

4, se refieren a un cambio significativo en la com-

igual a 4 están vinculadas con la confianza hacia

petencia, incumplimiento en las expectativas de

el emprendedor (4,6), la percepción de incapa-

crecimiento, y a no lograr la inversión necesaria,

cidad en la gestión de los emprendedores (4,6)

entre otros (Figura 21).

y la asimetría de información por parte de los

21

Relevancia de los factores que llevan
a los inversionistas a tomar la decisión de no invertir

4.6

A nivel personal, dejé de
confiar en los
emprendedores
Los emprendedores no
tenían la capacidad de
gestión necesaria

4.6
4.4

Asimetrías de información
A nivel personal, dejé de
confiar en los otros
inversionistas

3.9

Hubo un cambio significativo
en la competencia

3.7

Durante el período de
negociación la empresa no
cumplió las espectativas de
crecimiento

3.6

No se consiguió la inversión
total necesaria
El acuerdo dependía de
financiamiento público que
no se realizó
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Figura

3.6
3.1

40
Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
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Inversión
Ángel
en Perú
2017

E

n este primer informe, además de la
información sobre la actividad ángel
en Perú, se quiso averiguar sobre la
actividad realizada por los inversio-

nistas, específicamente en el año 2017 para
conocer las características de las inversiones
más recientes. Las siguientes preguntas están
orientadas a recoger esa información.
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3.1

Características de las
inversiones realizadas
¿Cuántas inversiones realizaron
los inversionistas en el 2017?
Con respecto al número de inversiones realizadas solo durante 2017,
se puede observar que el 51% de los inversionistas señalaron haber
realizado alguna inversión durante ese año. Un 25,5% realizó una
inversión y un 15,7% invirtió en dos empresas. Porcentajes menores al
10% realizaron entre 3 y 5 inversiones y solo un 2% invirtió en 6 o más
empresas (Figura 22). Este resultado refleja lo incipiente que todavía
es la actividad en el Perú y probablemente el desconocimiento acerca
de la misma, aunque podría tener alguna vinculación con el entorno
económico, social y político del año 2017. Pese a que un 51% de la
muestra de inversionistas ángeles invirtió en ese año, todavía hay un
49% que no lo hizo o está esperando un exit para reinvertir. Este resultado es una señal de alerta, a fin de tomar medidas que promuevan la
inversión ángel en el país.

Figura

22

Número de inversiones
realizadas durante 2017

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.

Ninguna
inversión

49.0%
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1 inversión

25.5%

2 inversiones

15.7%

3 inversiones

5.9%

5 inversiones

2.0%

Màs de 5
inversiones

2.0%
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¿En qué sectores
invirtieron en 2017?
Los inversionistas que realizaron inversiones en

nes de un 23,1% de la muestra. Sectores como

2017 lo hicieron en el sector de servicios Finan-

Educación, Inmobiliario y Comercio al por mayor

cieros, particularmente, Fintech y en Tecnologías

y menor, representaron un 11,5% cada uno. Por-

de la Información y Comunicación, con un 30,8%

centajes menores al 10% de los inversionistas, lo

y 26,9% respectivamente (Figura 23). En tercer

hicieron en sectores orientados al Consumidor

lugar, emerge el sector de otras actividades de

final, Agricultura y otras industrias. También

servicios que representa al turismo, servicios

se realizaron inversiones en otros sectores de

varios, entre otros y representan las inversio-

servicio como turismo y servicios varios.

Figura

23

Sectores de inversión
en 2017

30.8%

Servicios financieros (banca, seguros, fintech)

26.9%
23.1%

TIC, incluye Comercio Electrónico
Otras actividades de servicios

11.5%
11.5%
11.5%
7.7%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%

Educación y relacionados
Sector inmobiliario
Comercio al por mayor y menor
Servicios al consumidor final
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias creativas
Transporte, logística y almacenamiento
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Industria manufacturera
% de respuestas

0.0

5.0

10.0

15.0

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores a 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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¿De qué manera invirtieron
los inversionistas en 2017?
Del total de inversiones realizadas en 2017, el

aspecto, teniendo en consideración que en

53,8% fueron realizadas de manera individual,

países como España y Chile, en estos últimos

el 38,5% las realizaron con otros inversionis-

años, hay una inclinación por co-invertir con

tas y el 19,2% como miembros de una red.

otros inversionistas más experimentados o

Cabe señalar que el 11,5% lo hizo con fondos

con otras alternativas de financiamiento y

de capital de riesgo y apenas un 3,8% lo hizo

menos en solitario, con el objetivo de diver-

con inversionistas corporativos (Figura 24).

sificar el riesgo y también de aprender de la

Es importante averiguar la tendencia en este

experiencia de los otros.

Figura

24

Pauta de sus
inversiones en 2017

53.8%

Solo/individualmente

38.5%

Con otro(s) inversionista(s)
Como miembro de una red de
inversionistas ángeles
Con fondos de capital de riesgo
Con inversionistas corporativos (empresas)
% de respuestas

19.2%
11.5%
3.8%
0.0

10.0

20.0

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores a 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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¿Por qué razones invirtieron en 2017?
Entre las razones por las cuales invirtieron en em-

sobre las desinversiones o salidas realizadas por

presas durante 2017 destacan: en primer lugar, la

los inversionistas durante el año 2017. Al respecto,

identificación de una clara oportunidad de negocio,

ninguno de los inversionistas que respondió a la

con un 73,1%, y, en segundo lugar, la búsqueda de

encuesta señaló haber realizado una salida ese año.

mayor rentabilidad y recomendación de contactos

Es importante notar que algunos inversionistas a lo

ambas con un 23.1%. Las ganas de arriesgar, dada la

largo de su trayectoria como tal ya tuvieron exits. Sin

coyuntura del país y la diversificación del riesgo, son

embargo, en 2017, no se produjeron salidas lo que

aspectos que han quedado en un tercer lugar con

significa que todavía los inversionistas están con sus

un 11,5%. El deseo de contribuir a la sociedad quedó

inversiones en cartera y esperando el mejor mo-

en el último lugar de las motivaciones de los inver-

mento para salir. Estos resultados, de alguna mane-

sionistas con un 3,8%. Un 7,7% señaló otras razones

ra eran de esperarse considerando que la inversión

como la invitación para ser director independiente a

ángel es de mediano a largo plazo, por lo que salidas

cambio de acciones, y a otros simplemente les invita-

se esperan que se den después de los tres o cinco

ron a participar y les gustó la idea (Figura 25).

años de haber realizado la inversión, o en un plazo

En la inversión ángel, un tema fundamental es la

mayor de hasta siete años, dependiendo del tipo y

liquidez de las inversiones y esta se da al momento

de los acuerdos alcanzados con los emprendedores.

de salir de la inversión, es decir, del exit. En este

Esta falta de salidas podría estar restringiendo la

informe, también se quiso recoger la información

liquidez de los inversionistas ángeles.

Figura
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Razones por las que invirtieron en 2017

73.1%

Identificación de una clara
oportunidad
Búsqueda de mayor
rentabilidad
Recomendación de
contactos y expertos
Coyuntura del país
Diversificación de cartera
Otros
Contribuir a la sociedad
% de respuestas

23.1%
23.1%
11.5%
11.5%
7.7%
3.8%
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores a 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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Con respecto a la dedicación y el seguimiento

resultados son consistentes con los obtenidos en

a los proyectos invertidos en el año 2017, la

estudios similares en Chile y España (Romaní y

distribución ha cambiado ligeramente con

Atienza, 2018; Roure y San José, 2018). Porcenta-

respecto a la misma pregunta, considerando

jes menores al 20% de los inversionistas respon-

toda la experiencia de los inversionistas. En

dieron haber dedicado entre 6 y 10 días del mes,

2017, el 40% de los inversionistas destinó en-

mientras que solo un 8% declaró haber dedicado

tre 1 y 2 días al mes a sus inversiones y hacer

entre 11 y 20 días mensuales. No se han identifi-

seguimiento de las mismas y un 36% señala

cado inversionistas con dedicación de más de 20

que le dedicó entre 3 y 5 días al mes. Estos

días mensuales a sus inversiones (Figura 26).
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¿Cuánto tiempo dedicaron los
inversionistas a sus inversiones, durante 2017?

Figura

26

Tiempo de dedicación
a sus inversiones

45.0
40.0

40.0%

35.0

36.0%

30.0
25.0
20.0

16.0%

15.0

8.0%

10.0
5.0
0.0
% de respuestas

1-2 días /mes

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.

3-5 días / mes

6-10 días / mes

11-20 días / mes
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¿Qué rol desempeñaron en la organización
en la que invirtieron en 2017?
Respecto al rol desempeñado en las inversiones

del directorio o comité consultivo que represen-

realizadas en 2017, los inversionistas señalaron

tó el 42,3% de las respuestas. Las respuestas

cumplir más de un rol dependiendo del monto

con frecuencias por debajo del 40% están vin-

aportado, entre las que destaca la facilitación

culadas a la prestación de asesoría estratégica

al acceso a contactos que necesita la empresa.

38,5%, totalmente pasivos o sin interferencia en

Este rol representa el 46,2% de las respuestas

la empresa 30,8% (hands-off) y la prestación de

de los inversionistas, seguido de formar parte

asesoría operacional 11,5% (Figura 27).

Figura

27

Rol del inversionista en
Las empresas invertidas en 2017

46.2

facilitar acceso a
contactos que necesite
la empresa
Formar parte del
directorio o comité
consultivo

42.3

Prestar asesoría
estratégica

38.5

Totalmente pasivo,
sin interferir en la
dirección

30.8

Prestar asesoría
operacional

% de respuestas

11.5
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores a 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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¿Cómo hicieron seguimiento
a sus inversiones, durante 2017?
Durante el 2017, los inversionistas también

dos últimas respuestas representaron un 38,5%

manifestaron realizar un seguimiento de sus

y 34,6% respectivamente. Porcentajes menores

inversiones de diferentes formas. Destaca en-

se relacionan con la información recibida por el

tre ellas, la lectura de los informes que reci-

inversionista principal en el Directorio y cuando

ben periódicamente de la empresa invertida,

ocurrieron sucesos importantes a la empresa.

con un 65,4% de las respuestas. Le siguen en

En este último caso, los inversionistas entran en

una menor proporción: la participación activa

contacto con miembros de la empresa a fin de

como miembro de directorio o comité y la

informarse sobre el suceso. Estas dos últimas

exigencia de reuniones, llamadas telefónicas

respuestas representaron el 19,2% y el 11,5% del

o informes periódicos de la empresa. Estas

total, respectivamente (Figura 28).

Figura
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Seguimiento de
sus inversiones

65.4%

Leí los informes que
recibo de la empresa
periódicamente
Participé activamente
como miembro
de algún comité

38.5%

Exigí seguimiento directo
con reuniones, llamadas o
informes periódicos

34.6%

Recibí información del
principal inversionista en el
Directorio

19.2%

Solo entré en contacto con miembros de la empresa cuando recibí
noticias sobre sucesos importantes

% de respuestas

11.5%
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.
*Los resultados son mayores a 100% porque los inversionistas podían marcar más de una opción.
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¿Cuál es la capacidad de inversión
para el 2019?
Como el levantamiento de la información se

con cautela. Los inversionistas respondieron

realizó en el último trimestre de 2018, tam-

que su capacidad de inversión para 2019 sería

bién se quiso averiguar sobre la capacidad de

en promedio USD 58.411 dólares, con una

inversión de los ángeles y sus espectativas,

mediana de USD 22.500 dólares, siendo el

para el año 2019. Esta pregunta es delicada,

monto mínimo señalado USD 10.000 dólares y

por lo que los resultados hay que tomarlos

el máximo USD 400.000 dólares.

Figura

29

Capacidad de
inversión para el 2019
Promedio:

USD

58.411

Mediana
USD

22.500

Monto
mínimo:
USD

10.000

Monto
máximo:
USD

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles en el Perú 2018.

4000.000

Por último, considerando que la inversión

Capacitación y apoyo a los emprendedores, así

ángel es una actividad poco conocida y que

como la Capacitación a los inversionistas. Los

está en pleno crecimiento en el país, se quiso

propios inversionistas reconocen que precisan

conocer la opinión de los inversionistas sobre

de más capacitación sobre el tema y más pro-

cómo potenciar el mercado de inversión ángel

fesionalización, puesto que hay inversionistas

en el Perú. Esta pregunta abierta fue analizada

que recién se están incorporando a esta acti-

por categorías temáticas, donde la respuesta

vidad. En este sentido, urge una capacitación

más frecuente está vinculada a la categoría de

sistematizada a través de programas espe-

Información y difusión de la actividad, sobre

cializados, como existe en Europa y Estados

todo de casos de éxito, experiencias y buenas

Unidos (San José, Roure y Aernoudt, 2005). En

prácticas. Como se puede ver en la figura 30,

esa misma línea, también está pendiente la ca-

esto representa un tercio del total de res-

pacitación para los emprendedores, para que

puestas de los inversionistas. Algunas de las

presenten proyectos con valorizaciones más

afirmaciones dentro de esta categoría fueron:

realistas y atractivas para los inversionistas. En

“más información del tema”, “facilitar el acceso

otras palabras, se hace necesaria la creación

a la información”, “difusión de los proyectos”,

de programas de Investment Readiness o Ready

“difusión de casos exitosos”. Este resultado

for Equit , que capacitan a emprendedores e

refleja que la inversión ángel en Perú es una

inversionistas en temáticas específicas de capi-
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¿Cómo potenciar el mercado de
inversión ángel en el Perú?

actividad nueva y todavía muy poco conocida
y divulgada entre los actores del ecosistema
en general. En segundo lugar, se encuentra la
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tal de riesgo, aunque algunas de las redes de

respuestas están vinculadas a Mejorar la insti-

inversionistas, como por ejemplo, UP4angels,

tucionalidad en el país para este tipo de activi-

ya están brindando estas capacitaciones, a tra-

dad, en palabras de los inversionistas: “incen-

vés del Lima Fintech Forum. Siguiendo con el

tivos fiscales para los inversionistas”, “menos

análisis, los porcentajes menores al 10% de las

trabas burocráticas”, “regulación confiable”,

Figura
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Recomendaciones para
potenciar el mercado
ángel en perú
% de respuestas
35

33.3%

30
25
20

15.2%

15

15.2%
9.1%

10

9.1%

5

6.1%

0
Más información y
disfusión de la
actividad

Capacitar a
inversionistas

Fuente: Encuesta Inversión Ángel Perú 2018.

Capacitación y
apoyo a
Emprendedores

Mejorar la
situación
institucional

No sabe/no opina

Mejorar el deal flow

confianza (3%), más incubadoras y acelerado-

puestas están orientadas al desconocimiento.

ras (3%), así como más investigación sobre el

Porcentajes menores señalan la creación de

tema (3%), el fomento del emprendimiento en

más fondos de inversión (6,1%), mejorar el

las universidades y el acceso a redes interna-

deal flow (6,1%), la construcción de redes de

cionales de emprendedores (Figura 30).

6.1%

Más Fondos de
inversión

3.0%

3.0%

3.0%

Construir redes de
confianza

Más incubadoras y
aceleradoras

Más investigación
sobre el tema

1.5%

1.5%

Fomento del
emprendimiento en
las universidades

Acceso a redes
internacionales de
emprendedores
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entre otras. Otro porcentaje similar de res-
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Consideraciones
Finales

E

ste primer reporte ha permitido tener

100 inversionistas en redes de inversionistas

un primer acercamiento a la actividad

ángeles vinculadas a PECAP y cada vez hay más

de los inversionistas ángeles en Perú,

interés por parte de personas con capacidad de

una actividad bastante reciente que

inversión en involucrarse en esta peculiar activi-

formalmente parte como clubes de inversionis-

dad. En consecuencia, es posible asumir que el

tas en 2009, pero que recién despega entre los

mercado ángel peruano es un mercado emer-

años 2015 y 2016 con la creación de tres redes

gente y está en franca expansión. Sin embargo,

financiadas a través del programa de gobier-

todavía existe un gran potencial en el país para

no de Innóvate Perú y el surgimiento de otras

aumentar la inversión en grupos y redes, si se

tres redes más, con financiamiento de Xcala y

compara con países como Chile y España.

la Cooperación Suiza. Es importante destacar
que, antes de la creación de estas redes de

Este reporte sobre la actividad ángel en Perú ha

inversionistas ángeles, ya existían inversionistas

permitido conocer con mayor profundidad al

privados aportando su dinero, experiencia y

inversionista y la naturaleza de sus inversiones,

redes de contacto en start-ups peruanas, mu-

por lo que, a pesar de ser un estudio todavía

chos de los cuales continúan invirtiendo solos

preliminar y exploratorio, entrega una primera

o formando parte de alguna red, con el fin de

aproximación a sus características personales y

acceder a un mayor deal flow de proyectos y

de la actividad que realiza. Entre las característi-

oportunidades.

cas demográficas de estos inversionistas, destaca el género masculino, de nacionalidad peruana

La participación de inversionistas ángeles en

y residencia en Lima, con una edad promedio de

redes dificulta la cuantificación sobre el mercado

51 años, estudios universitarios incluyendo post-

ángel. Sin embargo, de acuerdo a información

grado y con experiencia predominantemente en

de PECAP, son aproximadamente un total de

el sector Financiero y bancario.

de experiencia, en el país y en el extranjero, así
como inversionistas noveles que recién se han
incorporado a esta actividad en los últimos
tres años, a partir del surgimiento de las redes
formales de inversionistas ángeles. La mayoría
de los inversionistas (un 63%) ha realizado
entre 1 y 5 inversiones, pero los hay también,
los más experimentados, que llevan más de
15 inversiones desde que se iniciaron (antes
del 2005). Estos resultados dan cuenta de un
mercado ángel emergente con potencial de
crecimiento pero que requiere de una mayor
sensibilización y capacitación.
En cuanto a sus prácticas de inversión todavía predomina la inversión individual, aunque
también se ha identificado inversionistas que

Este reporte sobre la
actividad ángel en
Perú ha permitido
conocer con mayor
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Se encuentran inversionistas con muchos años

profundidad al
inversionista y la
naturaleza de sus
inversiones

co invierten con otros, con fondos de inversión,
family offices o con inversionistas corporativos. Sin embargo, algunas de las redes están
promoviendo la creación de instrumentos de
coinversión, como una alternativa para incorporar a nuevos inversionistas con una mayor aver-
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sión al riesgo, menores montos de inversión y

muchos desafíos por delante para que este

menor conocimiento del mercado de start-ups,

sector se consolide como un actor clave en el

los que, a su vez, podrían ser poco significativos

financiamiento de start-ups en etapas tem-

para los emprendedores.

pranas. Sin embargo, la presencia de organizaciones como PECAP, Xcala, SECO, COFIDE y

En cuanto a los sectores, dado que muchos

los programas de apoyo al financiamiento de

inversionistas provienen del sector financiero/

start-ups en etapas tempranas del Ministerio

bancario sus inversiones también se orientan

de la Producción (Innóvate Perú), contribuyen

a ese sector en particular en las Fintech/Insur-

significativamente al crecimiento, desarrollo y

tech, aunque también lo hacen en otros secto-

consolidación de la inversión ángel en el Perú,

res, como se puede observar en este estudio.

actor fundamental del ecosistema de emprendimiento para el financiamiento de start-ups

Generalmente, estos inversionistas tienen

en etapas tempranas.

un rol activo (hands on) en cada una de sus
inversiones, desempeñándose mayoritariamen-

Entre las recomendaciones para el forta-

te como miembros del directorio, o de algún

lecimiento del mercado ángel en Perú, los

comité consultivo, o prestando asesoría estra-

inversionistas destacan la necesidad de más

tégica o facilitando sus redes de contacto a las

información y mayor difusión de la actividad,

start-ups. Los hay también, quienes prefieren

así como la profesionalización de los inver-

tener un rol pasivo (hands off) en las start-ups.

sionistas y la capacitación y apoyo a los emprendedores. Estos resultados constituyen los

La actividad ángel en Perú está en sus prime-

principales desafíos para todos los actores del

ras etapas de crecimiento y desarrollo, con

ecosistema del emprendimiento, en particu-

desarrollados por algunas de las redes de

promotor, formador y articulador del eco-

inversionistas ángeles, incubadoras, acelera-

sistema es crítico. En este sentido, urge una

doras y la academia, con el afán de capacitar

mayor investigación y difusión de la actividad

a inversionistas y emprendedores. Se espera

ángel en el Perú, así como talleres de entre-

que muchas otras organizaciones se unan

namiento o la creación de academias para

a esta iniciativa de generar cultura de capi-

inversionistas ángeles, como existen en otros

tal de riesgo en el país, y así contribuir a la

países (San José, Roure y Aernoudt, 2005),

consolidación de este mercado ángel que está

que contribuyan a la transferencia de conoci-

despegando en el Perú.
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lar para PECAP y las universidades, cuyo rol

miento y generación de una cultura de capital
de riesgo. Asimismo, urge también diseñar

Esperamos que este informe contribuya a un

programas de investment readiness (Mason y

mejor conocimiento de este actor del ecosiste-

Harrison, 2001, Mason y Kwok, 2010) o “ready

ma y al mismo tiempo sirva de insumo para el

for equity” orientados a los emprendedores,

diseño de nuevas y mejores políticas públicas

para que estos conozcan las peculiaridades de

en relación a las alternativas no tradicionales

la inversión de capital de riesgo, y estén mejor

de financiamiento para start-ups. Estas alter-

preparados para diseñar buenos modelos de

nativas son fundamentales para el crecimiento

negocio, hacer presentaciones más atractivas

y desarrollo de ecosistemas de emprendimien-

para los inversionistas y mostrar capacidad

to que promuevan el surgimiento de empre-

para la ejecución de sus proyectos.

sas innovadoras, escalables, sostenibles y de
alto impacto, que contribuyan a la competitivi-

En ese sentido, es importante destacar los

dad del país y a la creación de más y mejores

talleres, congresos, foros y conferencias

puestos de trabajo.
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WBAF is confident about Universidad del Pacífico’s contribution to the
economic development of Peru by publishing this important barometer of the early stage equity market of the country

As an affiliated partner of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), the World
Business Angels Investment Forum is committed to scouting the best secondary data intelligence and gathering and analyzing primary data
related to global innovation and entrepreneurship ecosystems, with a particular focus on investment markets where business angels are involved.It is the position of the WBAF that when
investors, entrepreneurs and policy makers have
had the advantage of correct market knowledge,
they are in a better position to ensure good returns on their investment, develop better policies
and position their countries as more attractive
for foreign direct investment. With this in mind,
WBAF is confident about Universidad del Pacífico’s contribution to the economic development
of Peru by publishing this important barometer
of the early stage equity market of the country’’

Baybars Altuntas
President, World Business Angels Investment Forum
www.wbaforum.org
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