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RESUMEN: 
  
En el contexto en el que la economía peruana se muestra encaminada con tasas de crecimiento 
sostenidas en promedio del 6% en los últimos años, cabe preguntarse  ¿qué debe hacer el Perú para 
poder mantener esta situación?, la respuesta seria, establecer políticas de fomento al 
emprendimiento y a la innovación, a través de mecanismos que permitan  generar valor en toda 
actividad productiva, con una dinámica de mayor inversión en capital humano, físico y tecnológico. 
Mientras más se apueste por la investigación y desarrollo se podrá generar productos con mayor 
valor agregado y aumentar la competitividad de las empresas para no depender solamente de la 
exportación de materias primas y productos primarios. Asimismo, es necesario fomentar la 
articulación empresarial a través de clusters y cadenas productivas que permitan alcanzar 
estandarización y competitividad de  alcance global, lo cual debería ir acompañado de una política de 
gobierno  dirigida a posicionar al Perú como un hub regional y global en actividades en las que 
tenemos gran potencial.  
Dentro de este contexto, las PYMES constituyen más del 98% de todas las empresas existentes en 
el Perú, crean empleo  de alrededor del 75% de la PEA y genera riqueza en más de 45% del PBI, sin 
embargo, se debe mencionar que la mayoría de ellas son familiares, realizando actividades que les 
permitan la supervivencia desarrollo el autoempleo, encentrándose estancadas por no poder acceder 
a financiamientos, más allá de capital de trabajo, para financiar el día a día, es decir su capacidad de 
desarrollo  y reinversión es limitado. Por otro lado, estas empresas por lo general se financian con 
aportes privados de los accionistas, familiares o amigos, dado el poco profesionalismo y la 
dependencia de las empresas a una persona, en este caso el jefe de familia. Por ello, se hace 
imprescindible considerar el profesionalismo de las PYMES, así como también tomar conciencia que 
para poder crecer y acceder a mercados nacionales, regionales y globales se hace necesario abrir el 
capital social y permitir el ingreso de inversionistas con esa visión que aporten capital y management 
para guiar y consolidar sus crecimientos. 
El capital de riesgo como nueva forma de ahorro e inversión con relevancia macroeconómica es un 
fenómeno nuevo, para nuestro país, el cual ha sido desarrollado con éxito en otras economías, 
destacando EEUU.a nivel mundial y a nivel Latinoamericano, Chile, con empresas receptoras de 
capital como las Pymes.  Este capital principalmente se mueve a aquellas regiones con mayor 
capacidad de emprender e innovar, lo que depende de los niveles de inversión en investigación y 
desarrollo, la productividad de la inversión y del capital intelectual existente en la economía, con un 
marco legal y tributario estable y promotor, con mecanismos de entrada y salida claros y dinámicos, 
como es el caso del mercado de valores en EEUU,  con segmentos específicos donde transan 
empresas de capital de riesgo.  Los países que sean capaces de generar esta dinámica de creación 
de valor, creando las condiciones propicias captarán también la mayor proporción del capital de 
riesgo disponible a escala global e inducirán la inmigración de talentos de economías menos 
desarrolladas, lo que a su vez refuerza el círculo virtuoso de mayor innovación, emprendimiento, 
crecimiento y competitividad de las naciones.Teniendo en consideración lo expuesto el objetivo de la 
tesis es ampliar y profundizar los factores estructurales que deben ser considerados por un país para 
promover a los fondos de inversión como una alternativa para canalizar el capital de riesgo (venture 
capital), en particular para el caso peruano, para lo cual hemos utilizado la metodología de Latin 
America Venture Capital Association (LAVCA). 
Por otro lado, se determinará cuales han sido los factores de éxito que promovieron el desarrollo del 
venture capital para EEUU; España, Brasil y Chile, así como también cuales son las limitaciones 
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estructurales que enfrentan los fondos de inversión para ser considerados conductores de venture 
capital en el Perú. 
Para lograr conseguir los objetivos descritos se ha realizado una revisión de la literatura existente, 
resaltando lo referido a entidades de capitales de riesgo como ASCRI, ACAFI, ABVCAP, NVCA, 
Transparency International y World Economic Forum; mostrando los resultados en una matriz de 
determinación de factores de éxito del venture capital. Asimismo, se ha contado con entrevistas a 
cinco expertos en la situación del capital de riesgo en el Perú. 
Por último se mostrara la existencia de un caso de éxito de venture capital en el país, del cual se 
analizara los factores críticos que motivaron esto y se encontrara que aspectos de la metodología 
utilizada se aplicaron. 
Con la presente tesis se ha validado las premisas del LAVCA, en cuanto a contar con un sistema 
legal estable, transparente y bien definido; un marco tributario simple y promotor; un marco 
institucional y regulatorio fuerte y comprometido; la importancia de redoblar esfuerzos por disminuir la 
percepción de corrupción, un buen gobierno corporativo y la inversión en innovación y el fomento del 
emprendimiento; siendo todos ellos pilares para crear las condiciones que permitan el desarrollo del 
venture capital, el cual juega un papel importante en el crecimiento de las empresas innovadoras y la 
consolidación de pequeñas y medianas empresas; al ser un vehículo que facilita el acceso tanto a 
financiación, en mejores condiciones tanto en plazo como retorno,  como a otros servicios asociados 
a la gestión y experiencia. 
Se ha presentado el caso de “El Pedregal” como un caso de éxito del capital de riesgo, el cual se dio 
bajo la coyuntura del sector agrario entre los años 1999-2000, e que atravesaba una profunda crisis 
con restricciones de crédito dadas por el Sistema Financiero, presencia del fenómeno del niño y 
crisis internacionales con repercusión en los sectores de agroexportación; lo que puso en riesgo la 
continuidad de la empresa y permitió el ingreso de un Venture Capital a través del Fondo Stella, 
siendo esta la  alternativa que permitió su continuidad, y que beneficiada por decretos tributarios de 
emergencia dados por el Estado para salvar el sector agrario, propiciaron las condiciones para salir 
de la difícil situación en que se encontraba. Podemos ver como dos actores importantes se asocian 
para el éxito de la empresa, por un lado el Gobierno con el deseo de impulsar un sector en particular 
y por el otro, el sector privado, que se uno para consolidar un cluster de agroexportadores de uva, a 
través de la Asociación de Productores de Mesa del Perú-PROVID, el cual ha desarrollo y promovido 
el crecimiento de las exportaciones de uva de mesa peruana, a través de la estandarización del 
producto con el fin de cumplir los estándares internacionales. 
Todo esto sumado, convierten a la empresa, en un actor importante en el futuro del crecimiento 
exportador del sector, el cual hasta la fecha se viene sosteniendo y permitirá realizar la inversión con 
una altísima rentabilidad para los inversores.  
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