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S o c i o  f u n d a d o r  y  C EO  d e  A n d i n o  A ss e t  M a n a g e m e n t

Hace un mes asistí a Perú Venture 
Capital Conference, evento 

promocionado localmente por Cofide 
y por la UTEC. Quedé impresionado 
con la alta calidad de la reunión, la 
convocatoria (más de 500 personas cada 
día), los expositores, los emprendedores, los 
proyectos, y porque existía unas ganas de 
innovar y crear que no he visto antes en el 
Perú. Los jóvenes tienen ideas alucinantes 
que van a cambiar y revolucionar 
industrias enteras. 

Produce (el Estado, así es) viene 
impulsando esto desde el 2013 y ha 
ayudado a más de 280 ideas y/o pequeñas 
empresas en sus distintos programas. No es 
para grupos empresariales.

Por el lado privado, la UTEC se ha 
convertido en el líder de este espacio. 
Una de las razones es que se fijaron metas 
muy altas –“escobita nueva barre bien”– y 
no buscan generar “sinergias” con otras 
carreras que no son afines. TODOS sus 
alumnos, de todas las carreras, saben 
programar en código, que es el alfabeto del 
nuevo mundo. Si no lo sabes, vas a andar 
un poco perdido. 

De este mundo nace Facebook, Google, 
Snapchat, Amazon, MercadoLibre, Uber, 
Instagram, Airbnb, Spotify, Twitter, Tinder, 
Match.com y las miles de empresas que están 
transformando el mundo en el que vivimos. 
Todas son “disruptivas” que rompen moldes 
y maneras de hacer las cosas (¿se acuerdan de 
las cuentas de larga distancia?).

La competencia global es dura. Esta 
semana se anunció en Francia Station F, 

Los reguladores son claves en el desarrollo emprendedor. 
Por ejemplo, la SBS será clave en la dinámica de las FinTech.

¡ARRANCA PERÚ!

con una inversión de US$ 267 millones 
regalados por Xavier Niel, que quiere 
que París se convierta en un polo de 
innovación y desarrollo tecnológico. Acá 
van a entrar 3.000 emprendedores en 
34.000 m2. 

Estas empresas se han financiado 
históricamente con fondos de Venture 
Capital. En la región, Brasil tiene más de 
30; México, 20; Chile, 7; y Perú, cero. 
No existe ni una. (Mercado de Capitales, 
¿dónde estáaaas? ¿Quién te frena?). Ahora 
que el Estado puso la semilla, las AFP, 
las compañías de seguros y los bancos 
podrían ser el ancla y parte importante 
de este ecosistema que genera cambios 
estructurales en cada país. 

EN EL MERCADO

Otra manera de financiar este 
ecosistema emprendedor es el 
“crowdfunding”, donde los inversionistas 
pequeños, los de a pie o “retail”, pueden 
invertir desde 100 soles en proyectos. Esto 
puede ser deuda (préstamos) o capital. 

Hay decenas de plataformas que 
funcionan muy bien y que han financiado 
durante el 2016, en el continente 
americano, US$ 35.200 millones. 
Latinoamérica cerró con US$ 342 
millones. Chile hizo US$ 98 millones 
(según el diario El Mercurio). 

¿Y el Perú? Bueno, en el Perú está 
prohibido. No se puede. En la página 
principal de la Superintendencia de 
Mercado de Valores, hay un link que te 
lleva a “El crowdfunding mediante la 
emisión de valores o aportes de capital a 
través de plataformas de internet no está 
autorizado” .  

El sistema emprendedor es MUY 
importante en el crecimiento de 
todos los países del mundo. Si no hay 
emprendedores o los ahogas, no hay 
desarrollo, y terminaremos con 1, 2 o 3 
empresas en cada industria.  

Si los oligopolios le quitan el aire al 
ecosistema, se muere. Los reguladores son 
claves en este desarrollo emprendedor. Por 
ejemplo, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP será clave en la dinámica 
de las FinTech, que complementan a los 
bancos, pero que compiten con ellos en 
algunos espacios. Sería genial que en el 
Perú nazca la siguiente Facebook o Tesla. 
¿Por qué no? Hoy todo es posible.


