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Resumen 

Como emprendedor es necesario conocer las opciones, condiciones y la forma de subvencionar las 
necesidades financieras en la creación de un negocio identificando las oportunidades de financiamiento las 
cuales van desde el autofinanciamiento hasta la captación de inversores y la obtención de recursos provenientes 
de bancos, y cooperativas de ahorro y crédito. En la presente investigación se analizó las diferentes fuentes de 
financiamiento disponibles para los emprendedores que se encuentra en la etapa inicial de la creación de un 
negocio, donde las alternativas inciden en recurrir a las fuentes de financiamiento del capital semilla, capital 
ángel, y capital de riesgo cuyo requerimiento para acceder a estos fondos es que el proyecto o negocio sea 
innovador, y con alto potencial de crecimiento, lo que para algunos esta condición representa una limitación ya 
que muchos de los emprendedores se enfocan en abrir negocios tradicionales. Por otro lado, acudir a las 
entidades financieras es otra alternativa, aunque las condiciones a cumplir para acceder a este tipo de 
financiamiento como: presentar respaldos de su actividad económica, presentar garantías personales y 
propietarias representan una barrera para los emprendimientos en etapa inicial, dado que estas condiciones se 
direccionan a negocios en marcha. Las tasas de interés representan otra limitación porque los costos financieros 
pueden variar de una fuente de financiamiento a otra, considerar la tasa adecuada para una proyección de 
pagos es decisivo en la selección de la fuente de financiamiento a acudir dado que, los costes del financiamiento 
oscilan de acuerdo a la tasa de interés efectiva; en este contexto, la modelización probabilística a partir del 
teorema de Bayes permite conocer la probabilidad de riesgo de que el emprendedor incumpla con la obligación 
crediticia ante los escenarios de acudir a una fuente de financiamiento proveniente del capital de riesgo y de los 
recursos provenientes del capital público (entidad financiera BanEcuador), cuyos resultados muestran que, la 
probabilidad de no pagar los créditos de fondos del capital público es del 51% respecto del capital de riesgo que 
es del 49% presentando una mayor accesibilidad al mismo, dado que las condiciones se adaptan a la necesidad 
del emprendedor y las tasas de interés son menores. 

Palabras Clave: fuente de financiamiento, tasa de interés nominal, tasa de interés efectiva, capital 

de riesgo, capital público, teorema de Bayes. 
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Introducción 

El emprendimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 
economía de un país, es el factor clave que contribuye a la innovación, la mejora de un 
producto, la reducción del desempleo y la pobreza. Bajo el contexto de la pandemia 
originada por el COVID-19 a nivel mundial los países han presentado una notable 
desaceleración económica, el Banco Mundial pronosticó una contracción de la economía 
mundial del 5,2% en 2020 y para el 2021 una leve recuperación del 4.2% [1]. Dadas las 
condiciones adversas, los emprendimientos se han intensificado y los requerimientos para 
la creación y funcionamiento de los mismos dependerá de su alcance, factibilidad e 
innovación. 

Este documento describe las condiciones que debe cumplir el emprendedor para 
acceder a un crédito; para ello identificar la etapa del ciclo de vida del negocio puede ayudar 
a los emprendedores a decidir qué oportunidades de financiamiento están disponibles y 
cuáles son las más apropiadas dadas sus condiciones económicas. La importancia de 
identificar la etapa o ciclo de vida del negocio es transcendental a la hora de acceder a un 
crédito debido a qué, el origen del capital dependerá de la propuesta de valor que presente 
el emprendimiento para sus inversores. Un negocio en etapa inicial es el punto más 
temprano de su ciclo de vida, se basa en la idea de un fundador para la creación de un 
nuevo producto o servicio, si se nutre correctamente eventualmente se convertirá en un 
negocio operativo, por lo general, los negocios en esta etapa aún no generan ingresos y los 
fundadores aún no han convertido su idea en un producto tangible [2]. Bajo este escenario 
los ahorros personales del emprendedor, de los miembros de su familia y de amigos, suelen 
constituir la financiación inicial de los negocios en la etapa inicial o conocido también como 
etapa "semilla". Pero si los recursos no provienen de estas fuentes, tiene la opción de acudir 
a las entidades financieras, aunque para el emprendedor en etapa inicial, esta no es una 
opción viable desde el punto de vista de las condiciones que debe cumplir para acceder a 
esta fuente de financiamiento, así, por ejemplo, los créditos que ofrecen los bancos se 
direccionan a los negocios en etapa de crecimiento y que además han presentado utilidad 
en períodos anteriores.  

Por otro lado, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS) otorga créditos a las organizaciones del sector financiero popular y solidario, 
es decir, a cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y bancos 
comunales con el objetivo de fortalecerlas para que ellas, a su vez, sean capaces de dar 
créditos a los emprendedores de la economía popular y solidaria [3], estas entidades 
solicitan otros tipos de requerimientos como garantías personales y propietarias con el 
debido respaldo de activos tales como: casas, vehículos u otros bienes que se encuentren 
a nombre del solicitante. En cualquiera de estas opciones, las tasas de interés y los costos 
financieros varían de acuerdo a la fuente de financiamiento a la que el emprendedor acuda, 
tomando como base la tasa efectiva referencial publicadas por el Banco Central del Ecuador 
que, para el segmento de microcréditos, oscilan entre el 19% y 20% [4]. 

Además de las entidades financieras, el emprendedor puede buscar inversionistas 
a través de los programas de Gobierno; en la Ley Orgánica de Emprendimiento e 
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Innovación las fuentes de financiamiento disponibles a partir de estos programas se 
encuentran: el capital semilla, inversión ángel y capital de riesgo. El objeto de presentar 
estas alternativas de financiamiento es el de establecer un marco normativo que incentive 
y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la 
cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de 
financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor [5]. A diferencia de las entidades 
financieras los requerimientos para acceder a este tipo de recursos dependen 
principalmente del tipo de negocio o proyecto que se vaya a desarrollar. En el 2020 se creó 
el Programa Mipymes, cuyos fondos provenían del fideicomiso fondo de capital de riesgo y 
los criterios de financiamiento se direccionaban a emprendimientos innovadores en las 
etapas de “Ideaproyecto” y “Puesta en marcha”. Los recursos económicos se asignaron en 
forma de capital semilla, y otorgaban montos desde 100.000 USD para las propuestas que 
se encuentren en la etapa de Idea-proyecto; y hasta 250.000 USD para las propuestas que 
se encuentren en la etapa de puesta en marcha. Dichos recursos cubrían como máximo el 
80% del costo total del proyecto, el porcentaje restante debía ser financiado por el 
beneficiario [6]. Los requerimientos para financiar estos negocios en primera instancia 
consisten en que éstos sean innovadores y con potencial de crecimiento, deben generar 
ganancias económicas en un plazo no mayor a 3 años en cuyo escenario el Estado 
participará de la titularidad y beneficios económicos de dicho emprendimiento, de entre el 
5% y el 10%, según lo establezca el Contrato de Inversión [6]. Por otro lado, actualmente 
el Gobierno ha puesto a disposición el crédito denominado “crédito de las oportunidades”, 
un crédito de interés social dirigido al sector agropecuario especialmente a mujeres 
emprendedoras, las cuales pueden acceder a financiamiento desde 500 USD hasta 5,000 
USD al 1% anual, con garante personal si el crédito solicitado oscila entre 3,001 USD a 
5,000 USD [7]. 

Si bien las alternativas de financiamiento disponibles para los emprendedores 
pueden presentarse a partir de diferentes fuentes, se debe analizar las condiciones que 
debe cumplir el emprendedor desde la perspectiva crediticia si se trata de entidades 
financieras. Y si se trata de fondos provenientes de inversores, el reto está en presentar 
una propuesta innovadora y altamente competitiva. Independientemente del origen de los 
fondos es necesario que el emprendedor evalúe sus condiciones de pago y los niveles de 
rentabilidad que el negocio debe generar. Bajo estos escenarios en esta investigación se 
aborda la temática desde dos aspectos fundamentales. 1. El perfil que debe cumplir el 
emprendedor de acuerdo a la fuente de financiamiento y 2. La capacidad de pago y 
generación de utilidad de acuerdo a las tasas de interés exigida por la fuente de 
financiamiento.  

Las tasas de interés representan uno de los factores decisivos en el cumplimiento 
de la obligación crediticia debido a que, de ellas dependerá el valor de la cuota a pagar por 
concepto del crédito, para ello es importante identificar las tasas de interés que refleja en la 
tabla de amortización de los préstamos siendo estas la tasa de interés nominal y la tasa de 
interés efectiva. La tasa de interés nominal es aquella que se paga por un préstamo, 
teniendo en cuenta tan sólo el capital prestado, por otro lado, la tasa de interés efectiva es 
la tasa de interés que realmente se paga por un préstamo ya que incluye comisiones y 
gastos financieros. 
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Por el lado del perfil que debe cumplir el emprendedor para acceder a las fuentes 
de financiamiento de las entidades financieras, si se trata de un negocio en etapa temprana, 
el emprendedor no cumple con las condiciones requeridas sobre tener una trayectoria 
económica, presentar garantías personales o propietarias también es una limitante, además 
de ello, si se trata de un negocio incipiente, este puede presentar un mayor riesgo de 
incumplimiento en el pago de su obligación crediticia debido al nivel de competencia en el 
mercado. Si se trata de buscar inversores, el reto incide en qué tipo de negocio se pretende 
establecer, ya que los inversores buscan financiar a negocios con un alto potencial de 
crecimiento a largo plazo y el retorno de capital debe efectuarse en un plazo de hasta 3 
años. La importancia de la selección de la fuente de financiamiento además de cumplir con 
las condiciones requeridas, debe evaluarse las tasas de interés y los montos a cubrir en 
cualquier fuente de financiamiento; así, la probabilidad de cumplir con las obligaciones 
crediticias dependerá en gran parte de las tasas de interés exigida por las entidades 
financieras y por los inversores. 

En base a lo descrito, en esta investigación se propone emplear el teorema de Bayes 
para seleccionar la fuente de financiamiento adecuada, la cual se ajuste a las condiciones 
del emprendedor y su capacidad económica para cumplir con sus obligaciones crediticias. 

Materiales y Métodos 

Para este estudio se efectuó un análisis cualitativo de las condiciones y tasas de 
interés de las diferentes fuentes de financiamiento a las cuales el emprendedor podría tener 
acceso, además de información referente a los requerimientos que debe cumplir el 
emprendedor para acceder a un crédito en la etapa inicial del negocio, lo cual se describe 
en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1: Características de las fuentes de financiamiento de interés social; disponibles en el sector público. 

 

 

Tabla 2: Características de las fuentes de financiamiento del sector privado y público disponibles. 

 

 

 

Descriptor Capital Semilla / Capital Ángel Capital de Riesgo Programas de Gobierno

Etapa del negocio Inicial Idea de proyecto / Puesta en marcha Inicial

Fuente de financiamiento Capital Semilla Capital Semilla / Capital Riesgo Fondos Gubernamentales

Institución ConQuito Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo BanEcuador - Banco Público

Industria objetivo Emprendedor/ MIPyME Microempresas, pequeña empresa y mediana empresaSector agrícola - Crédito de Oportunidades

Evaluación de inversiones Utilidad Neta Utilidad Neta Utilidad Neta

Participación de la fuente de financiamientoEntre el 5% y 10% Entre el 5% y 10% 1%

Condición de acceso

Monto del financiamiento De 10,000 USD hasta 25,000 USD
100,000 USD para proyectos en la etapa de Idea-

proyecto, y, hasta 250,000 USD para proyectos 
de 500 USD a 5,000 USD

Proyectos innovadores / Negocios con alto potencial de 

crecimiento

Proyectos innovadores / Negocios con alto 

potencial de crecimiento

Dirigido a actividades agrícolas

Descriptor

Etapa del negocio De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada

Monto del financiamiento De 300 USD a 180,000 USD De 1,000 USD a 20,000 USD De 500 USD a 50,000 USD De 500 USD a 50,000 USD

Hasta 3 años para financiamiento de Capital de Trabajo Hasta 3 años para financiamiento de Capital de Trabajo

Hasta 5 años para financiamiento de Activos Fijos Hasta 5 años para financiamiento de Activos Fijos

Fuente de financiamiento Entidad financiera Entidad financiera Fondos Gubernamentales Fondos Gubernamentales

Institución Cooperativa de Ahorro y Crédito Banco BanEcuador BanEcuador 

Industria objetivo Microempresas - Sector productivo en pequeña escala Microempresas - Desarrolladores de proyectos Microempresas / Pymes / Asociaciones. Actividad: de Producción Microempresas / Pymes / Asociaciones. Actividad: de Comercio y Servicios

Evaluación crediticia Para personas naturales con ingresos anuales menores a $300,000 Estabilidad del negocio de 2 años Para personas naturales con ingresos anuales menores a $100,000 Para personas naturales con ingresos anuales menores a 100,000 USD

Tasa de interés 17.80% - 19.33% 21.29% - 23.50% Del 11% al 11.57% para capital de trabajo y activos fijos Del 15.30% al 16.42% para capital de trabajo y activos fijos

Condición de acceso Respaldo de ingresos / Garantía propietaria / Garantía personal Ingresos comprobables de los últimos 3 años Ingresos anuales comprobables Ingresos anuales comprobables

Máximo 5 años Máximo 3 añosPlazo

Capital Privado Capital Público
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Bajo los parámetros establecidos en cada fuente de financiamiento, el emprendedor 
tiene la opción de seleccionar la que se ajuste a sus necesidades, evidentemente la elección 
dependerá en gran parte de los requerimientos establecidos en cada fuente de 
financiamiento. Para conocer la probabilidad de qué fuente de financiamiento presenta un 
mayor riesgo de no poder pagar el préstamo, dada la tasa de interés efectiva y las 
condiciones solicitadas en cada uno, se empleó el teorema de Bayes que es una técnica 
cuantitativa que emplea un estudio de probabilidades bajo eventos con dependencia e 
independencia. Los eventos estadísticamente dependientes son aquellos que se originan 
cuando un evento afecta la probabilidad de que otro evento ocurra, cuando los eventos son 
independientes la ocurrencia de un evento no tiene efecto sobre la probabilidad de 
ocurrencia de otro [8]. Como esta investigación se direcciona a establecer la probabilidad 
de riesgo en el no pago del crédito dadas las tasas de interés de cada fuente de 
financiamiento, se emplea el teorema de Bayes para eventos estadísticamente 
dependientes, donde las tasas de interés nominal y efectiva corresponden a la información 
previa, y la información posterior que es la incógnita a despejar, en este caso, la 
probabilidad de incumplimiento en los pagos del crédito considerando la tasa de interés 
efectiva.  

La importancia de emplear este tipo de modelos permite al emprendedor incorporar 
análisis previsibles sobre la probabilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, 
considerando que, independientemente de la fuente de financiamiento empleada, el 
negocio propuesto debe generar los ingresos suficientes ya sea para pagar un préstamo o 
paga distribuir las utilidades con los inversionistas. A partir del análisis de Bayes se pretende 
proporcionar herramientas no convencionales, que actualmente no son empleadas por este 
tipo de actividades económicas los cuales se limitan a crear un negocio sin estudios de 
factibilidad económica y financiera. Por ello, a partir del estudio de los parámetros 
establecidos en cada fuente de financiamiento el emprendedor puede seleccionar la opción 
de acuerdo a las condiciones requeridas en cada una, ya sea en una entidad financiera o a 
través de los inversores y con la incorporación de modelos estadísticos no empleados en 
la actualidad, el emprendedor pueda disminuir la probabilidad de no cumplir con sus 
obligaciones crediticias. En este sentido el teorema de Bayes permite evidenciar las 
probabilidades de impago del crédito considerando las tasas de interés nominal y efectiva 
de los recursos provenientes del capital público y del capital de riesgo corroborando que, la 
incidencia de la tasa de interés efectiva en el pago del crédito presenta una mayor 
probabilidad de incumplimiento en el pago del crédito.  

De la información proveniente de datos cualitativos descritos en las tablas 1 y 2, se 
analiza los escenarios viables considerando que un emprendedor plantea crear un negocio 
en etapa inicial, por lo que, evidentemente no cuenta con trayectoria empresarial. Para la 
aplicación del caso se considera que el emprendedor tiene la idea de establecer una 
recicladora de chatarra y requiere financiamiento de 5,000 USD cuyos recursos serán 
empleados en la adquisición de activos fijos. A partir de esta información se realiza un 
checklist con las diferentes fuentes de financiamiento y los requisitos que debe reunir el 
emprendedor. 
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Tabla 3: Requerimientos solicitados por parte de las fuentes de financiamiento.      
Nota: ✔ = Cumple X = No cumple 

 

Tabla 4: Límite de montos a financiar por las diferentes fuentes de financiamiento. 

Bajo los requerimientos y montos descritos en las tablas 3 y 4, el emprendedor 
puede acudir a las fuentes de financiamiento provenientes del capital semilla, capital ángel 
y capital de riesgo cuyas tasas de interés de estas fuentes de financiamiento oscilan entre 
el 5% y 10%, considerándose para esta investigación al 5% como tasa nominal y al 10% 
como tasa efectiva. Como el objetivo es seleccionar la fuente de financiamiento que 
presente menos riesgo de impago, se plantea analizar dos escenarios; el primero a través 
del capital de riesgo cuyos fondos son destinados para proyectos en etapa de idea-
proyecto; y el segundo, financiarse con capital público con fondos destinados a las 
actividades de producción, disponibles en el BanEcuador con tasa de interés nominal del 
11% y tasa de interés efectiva del 11.57%. 

Los costos originados por el requerimiento de fondos de cada fuente de 
financiamiento son: 

 

 

 

 

Fuente de financiamiento Tasa nominal Tasa efectiva

Capital semilla ✔ 5% 10%

Inversión ángel ✔ 5% 10%

Capital de riesgo ✔ 5% 10%

Programas de Gobierno X 1% 1%

Capital privado, Cooperativa X 17.80% 19.33%

Capital privado, Banco X 21.29% 23.50%

Capital público X 11% 11.57%

Montos de financiamiento

De 10,000 USD hasta 25,000 USD

De 10,000 USD hasta 25,000 USD

100,000 USD para proyectos en la etapa de Idea-proyecto

De 500 USD a 50,000 USD

De 300 USD a 180,000 USD

De 1,000 USD a 20,000 USD

De 500 USD a 50,000 USD
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CONDICIONES DEL CRÉDITO – CAPITAL DE RIESGO 

Monto        $5,000.00     

Plazo del crédito                    5    

Tasa de interés anual 5% - 10%    

Tipo de sistema de amortización:     francés 

 

Tabla 5: Costo del crédito financiado por capital de riesgo. 

 

CONDICIONES DEL CRÉDITO – CAPITAL PÚBLICO 

Monto        $5,000.00     

Plazo del crédito                    5    

Tasa de interés anual 11% - 11.57%    

Tipo de sistema de amortización:     francés 

Tabla 6: Costo del crédito financiado por capital público – BanEcuador. 

Las tablas 5 y 6 muestran un resumen de las tablas de amortización de las dos 
fuentes de financiamiento objeto de estudio, con el uso del modelo propuesto el 
emprendedor podrá seleccionar la mejor alternativa de financiamiento considerando la 
variación de las tasas de interés nominal y efectiva, además de los costos financieros 
originados. Este análisis se lo efectúa en términos de probabilidades a partir de la aplicación 
del teorema de Bayes empleando la siguiente fórmula: 

 

           Donde: 

P= Probabilidad 

A= Incógnita a encontrar 

Fuente de financiamiento Tasas de interés Interés anual Amortización anual Costo del crédito

5% $661.37 $5,000.00 $5,661.37

10% $1,374.11 $5,000.00 $6,374.11

Capital de Riesgo 

Fuente de financiamiento Tasas de interés Interés anual Amortización anual Costo del crédito

11% 1,522.73            5,000.00                   $6,522.73

11.57% 1,608.33            5,000.00                   $6,608.33

Capital Público
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B= Evento conocido 

A’= El complemento del evento A 

En términos de probabilidades el teorema de Bayes permite comparar las 
probabilidades de que el emprendedor no pueda cumplir con la obligación crediticia, de tal 
manera, este modelo puede ser replicado en cualquier otra fuente de financiamiento 
analizando las diferentes tasas de interés de cada entidad financiera, así como los intereses 
exigidos por los inversores. 

Resultados obtenidos 

Para la aplicación del teorema de Bayes a partir de la información disponible en las 
tablas 5 y 6, en primera instancia se debe calcular las probabilidades previas a partir de la 
fórmula: 

 

 

   Tabla 7: Cálculo de las probabilidades previas de las fuentes de financiamiento; 
capital de riesgo (CR) y capital público (CP). 

 

El número de ocurrencias del evento, corresponde a la suma total del monto del 
costo del crédito considerando la tasa nominal y la tasa efectiva para cada fuente de 
financiamiento, CR $12,035.48, y CP $13,131.06; el número total de resultados, es la suma 
total de las dos fuentes de financiamiento CR+CP= $25,166.54. Con los datos de la tabla 
7, se aplica la fórmula 2 para cada fuente de financiamiento considerando la tasa rango 
inferior (tasa nominal) y la tasa rango superior (tasa efectiva) a modo de determinar las 
probabilidades previas en cada escenario. 

Para el cálculo de las probabilidades conjuntas se multiplica las probabilidades del 
estado de naturaleza (Probabilidad de CR; probabilidad de CP), y las probabilidades previas 
(tasa rango inferior (RI), tasa rango superior (RS) de cada fuente de financiamiento). Como 
se desea determinar la probabilidad de no pagar el crédito considerando la tasa efectiva 
que es la tasa que incluye las comisiones y los costos financieros, se suma la probabilidad 
conjunta tomando en consideración la tasa rango superior (tasa efectiva) tanto en el capital 
de riesgo como en el capital privado (0.253+0.263= 0.516). 

Para la obtención de las probabilidades posteriores, a través del teorema de Bayes, 

por tratarse de eventos dependientes, aplicamos la fórmula [8]. 

Tasa nominal Tasa efectiva

Tasa rango inferior (RI) Tasa rango superior (RS)

C.R. 5% $5,661.37 10% $6,374.11 $12,035.48

C.P. 11% $6,522.73 11.57% $6,608.33 $13,131.06

Total $25,166.54

0.478

0.522

Total Probabilidades previas
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 𝑃(𝐴|𝐵) =  
𝑃(𝐴𝐵)

𝑃(𝐵)
      (3)  

  

Dónde: 

P= Probabilidad 

A= Incógnita a encontrar 

B= Evento conocido 

 

 

 

Reemplazando la fórmula para cada fuente de financiamiento considerando la tasa 
rango superior (tasa efectiva), los resultados son: 

 
 
 
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) =
𝑃(𝐶𝑅 𝑅𝑆)

𝑃(𝑅𝑆)
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) =
(0.253)

(0.516)
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) = 𝟎. 𝟒𝟗 

 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) =
𝑃(𝐶𝑃 𝑅𝑆)

𝑃(𝑅𝑆)
 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) =
(0.263)

(0.516)
 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) = 𝟎. 𝟓𝟏 
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Los resultados de las probabilidades previas, conjuntas y posteriores, considerando 

la tasa rango superior (RS) del capital de riesgo (CR) y el capital privado (CP), se muestra 

en la tabla 8. 

Tabla 8: Probabilidades previas, conjuntas y posteriores, considerando la tasa rango 
superior (RS) del capital de riesgo (CR) y el capital privado (CP). 

 

                   Figura 1. Representación de las probabilidades previas. 

 

De forma directa aplicando la fórmula general del teorema de Bayes a partir de la 
fórmula 1, el resultado es: 

 

Estado de naturaleza Probabilidades previas Probabilidades conjuntas Probabilidades posteriores

R.I.                0.470 0.225

C.R.                        0.478

R.S.               0.530 0.253 0.49106

R.I.               0.497 0.259

C.P.                       0.522

R.S.              0.503 0.263 0.50894

0.516
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𝑷(𝑪𝑷|𝑹𝑺) =
𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆)

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆) + 𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆)
 

 

𝑷(𝑪𝑷|𝑹𝑺) =
(0.522)(0.503)

(0.522)(0.503) + (0.478)(0.530) 
 

 

𝑷(𝑪𝑹|𝑹𝑺) =
0.262566

0.515906
 

 

𝑷(𝑪𝑹|𝑹𝑺) = 𝟎. 𝟓𝟏 ~ 𝟓𝟏% 

Análisis de los resultados 

Al ser una herramienta de análisis de riesgos en el proceso de toma de decisiones, 
el teorema de Bayes permite evidenciar los resultados de los costos de acceder a las 
diferentes fuentes de financiamiento. Los resultados muestran que la probabilidad de 
impago del crédito proveniente del capital público dada la tasa de interés efectiva del 
11.75%, es del 51%; mientras que la probabilidad de impago del crédito proveniente del 
capital de riesgo dada la tasa de interés efectiva del 10%, es del 49%. Lo que permite 
evidenciar que el emprendedor podría presentar problemas de morosidad al momento de 
cubrir la deuda financiada a partir del capital público (entidad financiera BanEcuador); 
además de ello, los requerimientos limitan al emprendedor a acceder a este tipo de 
financiamiento debido a los requerimientos solicitados por la entidad, así por ejemplo, el 
respaldo de los ingresos generados por el negocio siendo esta una restricción para 
negocios en etapa inicial, permitiendo corroborar que bajo las características cualitativas de 
los requerimientos las entidades financieras, la probabilidad de no pago incide en las 
fuentes de financiamiento del sector público y privado sin interés social, como se muestra 
en la tabla 2. 

Así, las alternativas de financiamiento viables para los emprendedores que se 
encuentran creando un negocio o proyecto, son los fondos de capital de riesgo, capital 
semilla y capital ángel, cuyas tasas de interés varían entre el 5% y 10% de participación en 
las utilidades de los negocios o proyectos que califiquen para este tipo de fondos, aunque 
para acceder a éstos el emprendedor debe mostrar un nivel alto de innovación, potencial 
de crecimiento, y generar rendimientos en un plazo de tiempo no mayor a 3 años. 

Conclusiones 

Las alternativas para obtener financiamiento en un negocio cuya etapa es incipiente, 
es un reto que muchos emprendedores deben asumir, las limitaciones inciden en las 
condiciones requeridas por parte de los prestamistas, los costos financieros en los que debe 
incurrir y evidentemente las tasas de interés del crédito. 
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Bajo las condiciones descritas en el presente estudio, un negocio que se encuentra 
iniciando sus actividades económicas tiene mayor probabilidad de acceder a las fuentes de 
financiamiento como el capital semilla, capital riesgo y capital de riesgo, dadas sus 
condiciones y tasas de interés, no así con las entidades financieras que requieren que el 
emprendedor cumpla con ciertos parámetros de acceso al crédito como: demostrar su 
capacidad de pago, presentar garantías propietarias o personales, y además de que las 
tasas de interés son mayores a las fuentes de financiamiento proveniente de inversores de 
capital de riesgo, semilla y ángel. 

El teorema de Bayes permite incorporar las diferentes alternativas de financiamiento 
considerando la variación de las tasas de interés nominal y efectiva, con la finalidad de 
evaluar los escenarios con mayor probabilidad de que el emprendedor no pueda cumplir 
con su obligación crediticia.  

Los resultados del modelo propuesto, permitió evidenciar que la incidencia de la tasa 
de interés efectiva es transcendental al momento de evaluar las probabilidades de impago 
en las que podría incurrir el emprendedor, resultando, de entre el capital de riesgo y el 
capital público, la mejor alternativa para financiarse con capital de riesgo debido a que este 
presenta un 49% de impago respecto del capital público que es del 51%. 

El teorema de Bayes puede ser empleado para cuantificar en términos de 
probabilidad, la viabilidad de las diferentes fuentes de financiamiento, pero también es una 
herramienta empleada por las inversiones para analizar las mejores alternativas de 
inversión en base a los niveles de rentabilidad. 
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