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EN EL MERCADO

E l Perú es un país minero. El 59% de 
nuestras exportaciones son mineras 

y atrae el 43% de la inversión extranjera 
directa. Todos sabemos que eso no es su-
ficiente y tenemos que prender otros mo-
tores de crecimiento, que generen inver-
sión, empleo formal de calidad y que nos 
permitan crecer a tasas mayores al 4%. 

Con mucha alegría veo que se está de-
sarrollando un “eco-sistema” emprende-
dor, colaborativo, con un “chip cerebral” 
distinto, moderno, entusiasta, dinámico, 
“resiliente”, donde todos se dan la mano 
para solucionar problemas y apoyarse 
unos con otros. 

Este “eco-sistema” empieza a cuajar 
y a atraer expertos que fomentan el 
crecimiento acelerado y global, como 
Endeavor, con cinco años en el Perú y 
un track-record impecable, o el reciente-
mente aterrizado Seedstars.

Desde mi punto de vista, existe una 
concepción equivocada de que solo las 
empresas de Estados Unidos o de China 
pueden ser las grandes empresas en el 
mundo tecnológico. 

Esto sería como afirmar que solo ellos 
pueden solucionar problemas y eso no es 
verdad. Skype nació en Estonia, Waze en 
Israel, Spotify en Suecia, Cabify en Espa-
ña, Mercado Libre en Argentina, Rappi en 
Colombia, NuBank en Brasil, etc. Todas 
estas empresas valen más de US$ 1.000 
millones, hoy llamadas “unicornios”.  

El tamaño de país no es taaaaan rele-
vante. Lo que importa es un buen pro-
ducto, que sea escalable y un equipo de 
primera. Israel tiene 8,7 millones de ha-
bitantes (el Perú 32 millones) y durante 
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el año 2018 recibió US$ 6.700 millones 
en inversión para el sector tecnológico en 
su país. Esto es mucho más que los US$ 
4.700 millones que se invirtieron en el 
sector minero durante el 2018 en el Perú. 

Estonia es el primer país “digital”. 
El 99% de los trámites con el gobierno 
se hacen digitalmente, lo que implica 
un ahorro gigantesco en costos, para el 
ciudadano y para el Estado, calculado en 
ahorros de ¡2% del PBI! No solo eso, si-
no que, además, la corrupción tiene muy 
poco espacio de operación. ¿Se imaginan 
un estado eficiente y sin corrupción? Es-
ta medicina TENEMOS que tomarla. 

Los gobiernos de todo el mundo están 
invirtiendo mucho tiempo y dinero para  
convertir sus ciudades en “hubs” tecnoló-
gicos y poder atraer al mejor talento y bi-
llones en inversión al generar soluciones y 
trabajo de calidad. La ruta es clara. 

Esto solo trae beneficios para la so-
ciedad. Y, cuando parte del mercado no 
quiere, el Estado tiene que intervenir. 
Por ejemplo, la Comunidad Europea 
emitió una regulación (PSD2) que rige 
a partir de setiembre, donde obliga a 
los bancos a permitir que las “fintechs” 
accedan a las cuentas de sus clientes 
e integrarse cuando el cliente lo pida. 
Obligados. El desarrollo, la innovación 
y la competencia en beneficio del ciuda-
dano prima.

Y, por otro lado, los emprendedores e 
inversionistas han empezado a ver frutos. 
Linio (México) fue comprada por US$ 
138 millones, CornerShop (Chile) nació 
hace tres años y fue adquirida por US$ 
225 millones. Rappi (Colombia) ha sido 
valorizada en US$ 1.200 millones y, en 
Argentina, ya tienen cinco “unicornios”. 

Los inversionistas que acompañaron 
(y arriesgaron) los primeros años en es-
tas empresas han multiplicado muchas 
veces su inversión. Y los emprendedores 
se reaniman a hacer nuevas empresas 
disruptivas y mantener el ciclo.

No tengo ninguna duda de que en el 
Perú vamos a tener un unicornio en los 
próximos años. A nosotros, los inver-
sionistas, lo que debería mantenernos 
despiertos de noche es la posibilidad de 
perdernos esa gran oportunidad de in-
vertir en estas empresas increíbles. 


