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ÁREA DIGITAL LAW 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE CAPITAL PARA 
EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES– D.S N° 375-2020-EF 

7 de diciembre de 2020 

 
El pasado 2 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario 
Oficial el Peruano el Decreto Supremo N° 375-2020-EF, 
por medio del cual se aprobó el Reglamento del Fondo 
de Capital para Emprendimientos Innovadores 
(“FCEI”). 
 
El FCEI fue creado por el Decreto de Urgencia N° 013-
2020 con el objetivo de invertir en fondos privados o 
públicos cuya estrategia de inversión esté orientada al 
capital emprendedor y realizan inversiones en capital de 
emprendimientos dinámicos y de alto impacto. 
Asimismo, se establece que el FCEI solo tomará hasta el 
49% de cada fondo elegible, teniendo un tope máximo 
de S/20 millones. 
Por su lado, de forma inmediata, el Ministerio de 
Economía de Finanzas emitió un comunicado 
informando que la presente medida amplía la oferta 
disponible de financiamiento para más de 100 Startups 
en sectores como fintech, agricultura, educación, salud, 
minería, comercio online, logística y transporte, 
tecnologías de la información buscando la atracción de 
inversión privada de fondos internacionales en 
aproximadamente unos US$ 100 millones. 
Ahora bien, entre los aspectos más resaltantes del 
Reglamento del FCEI se destacan los siguientes: 
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
(“COFIDE”) será la entidad encargada de administrar la  

 
FCEI y toda inversión que realice el FCEI serán sujetas a 
criterios específicos, políticas de diversificación y reglas de 
gestión, los mismos que serán evaluados por el Comité de 
Inversiones del FCEI. 
Los recursos del FCEI son destinados a la inversión en 
Fondos Elegibles, aquellos colocados por oferta pública o 
privada y que tienen por objeto exclusivo invertir (vía 
capital o mediante instrumentos de deuda) en Startups. 
 
Primera definición de Startup en el ordenamiento jurídico 
peruano: “Emprendimiento dinámico y de alto impacto, en 
etapa de consolidación en el mercado” 

 

1. Los Fondos Elegibles deberán, entre otros: 

 

Estar bajo la administración de una entidad administradora 
de fondos de inversión (“EAFI”); 
 
Contar con un aporte de capital de parte de la EAFI 
respectiva de no menos 1% del patrimonio del fondo y en 
ningún caso menor a US$ 50,000; 
 
Estar constituido en el Perú o en el extranjero y su política 
de inversión incluir a Startups. 
 



  
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 No encontrarse incursa, en ningún régimen de 
intervención por parte de la SMV, o proceso de 
disolución, liquidación, procedimiento 
concursal, procedimiento acelerado de 
refinanciación concursal o medida cautelar que 
le impida desarrollar sus actividades con 
normalidad. 

 

 No encontrarse incluida dentro de las listas del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre personas involucradas 
o vinculadas a entidades involucradas en 
actividades terroristas, ni estar incluida en la 
Lista de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos de América (OFAC). 

 
Las Startups beneficiarias del Fondo Elegible deberán 
cumplir, con amenos, una de las siguientes condiciones: 
 

 Ser una persona jurídica constituida en el Perú, 
y/o tener una operación que declara y paga 
impuestos en el Perú al momento de la 
inversión; y, 

 

 Tener operaciones en el Perú, definido por el 
Comité de Inversiones del FCEI; y/o que la 
ronda de inversión en la que participa un 
Fondo Elegible estará destinada a financiar la 
expansión de operaciones y/o las inversiones 
de Startups en el Perú. 

 
 

 Esta forma de financiamiento ya se ha 
implementado en países como México, Colombia y 
Chile, quienes vienen trabajando bajo este 
mecanismo de inversión obteniendo buenos 
resultados a partir de políticas de inversión 
autónomas.  

 
 
En estos tres países se han logrado consolidar muchas 
Startups de calidad, algunas de las cuales hoy en día tienen 
reconocimiento mundial; ejemplo de ello es Rappi. Si bien, 
en el Perú nos sumamos de forma tardía, ello no implica que 
no podamos aprovechar la curva de aprendizaje de lo que 
vienen haciendo los demás países. 
 
Finalmente, el plazo de vigencia del FCEI es de treinta (30) 
años a partir de la entrada en vigencia. 
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