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CEPESIU1, facilitador de desarrollo territorial insertado en 
un proceso de descentralización

El CEPESIU es una entidad privada de desarrollo creado en 1983 y especializado 
en el apoyo a las unidades económicas a pequeña escala de las zonas rurales y 
urbanas en Ecuador.

Las intervenciones de CEPESIU se caracterizan por el hecho de buscar sistemá-
ticamente la concertación de diferentes actores sociales interesados por el 
desarrollo de las unidades económicas a pequeña escala: los representantes 
de agrupaciones de empresarios, los gobiernos locales, las universidades, las 
ONG y los programas gubernamentales

1 En su origen, CEPESIU significaba « Centro de Promoción y de Empleo para el Sector Informal 
Urbano ». Con los años, CEPESIU ha reorientado su acción hacia el mundo rural.
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El CEPESIU se ha fijado como misión la contribución al 
“buen vivir” de las poblaciones ecuatorianas reforzando 
las finanzas al servicio del desarrollo, optando por el de-
sarrollo económico territorial y de las economías locales 
haciendo hincapié en un enfoque de la cadena de valor.

Al igual que en otros numerosos países, Ecuador ha 
puesto en marcha una reforma de descentralización, 
tanto en el plano político como en el económico. En el 
plano político, ha habido una transferencia de com-
petencias y de poderes desde el Estado central hacia 
las regiones y las municipalidades. En el plano econó-
mico, esencialmente ha tenido lugar una privatización 
de actividades económicas y de servicios públicos que 
permanecían en manos del Estado.

En este contexto, el desarrollo no puede concebirse sin 
un impulso adecuado e importante a las acciones orien-
tadas al desarrollo local, y particularmente al desarrol-
lo económico local. Quedando claro que ello supone el 
reconocimiento de que la actividad económica de cada 
localidad se organiza sobre una base territorial. Por este 
motivo, el refuerzo de los actores y agentes económicos 
locales es un elemento central del dispositivo de apoyo 
al desarrollo.

Una estrategia ideal de desarrollo económico local 
comprende cinco elementos:

 Una visión sostenible del desarrollo, vía proyectos 
“rentables” desde el punto de vista de tres pilares: el 
económico, el social y el medioambiental

 Una participación real de la población en su propio 
desarrollo.

 La promoción de la vocación económica del territorio 
en cuestión. 

 El refuerzo de las instituciones locales

 Una fuerte integración del tejido productivo y del 
conjunto de los agentes económicos en una localidad.

La estrategia de desarrollo 
territorial de CEPESIU

En este marco CEPESIU ha definido 3 ejes estratégicos en 
su enfoque del desarrollo local:

Reforzar a los actores locales
Se trata de fortalecer la comprensión por parte de los 
actores locales, públicos y privados, del desarrollo 
económico local y de sus desafíos. Para ello, CEPESIU ha 
elegido como unidad de intervención el cantón.

En Ecuador, la estructura del Estado está descentrali-
zada en 3 niveles como lo muestra el siguiente esquema:

Las provincias
El gobierno provincial se 
compone de regidores de 
diferentes cantones

Los cantones Dirigidos por un gobierno 
municipal

Las parroquias2 
rurales

Dirigidos por un gobierno 
parroquial

La ley obliga a los gobiernos autónomos locales a for-
mular una planificación pero su apartado económico es 
frecuentemente muy débil. Y es a nivel de los cantones 
donde la política de desarrollo territorial presenta los 
desafíos económicos más importantes, aquello que ha 
justificado la elección de CEPESIU. Este trabajo con las 
autoridades políticas locales es complejo, difícil, sobre 
todo en función de ciertos retos electoralistas, pero 
constituye un pasaje obligado para la construcción de 
instituciones locales fuertes. 

La puerta de entrada elegida por CEPESIU supone un 
diagnóstico de la situación de la economía local can-
tonal y, en base a ello, la organización de talleres parti-
cipativos de formulación de un plan de desarrollo local. 
En un primer momento, se identificaron las actividades 
económicas más importantes (sectores) de la zona.

Impulsar la economía local
Entre estos sectores, 2 o 3 fueron en seguida identifica-
dos, siendo el objetivo buscar el máximo impacto en su 
desarrollo. Se tomaron en cuenta diferentes criterios, 
como la importancia de la población concernida por la 
actividad, el potencial de competitividad del sector, 
el desarrollo organizacional de éste, el porcentaje de 
mujeres implicadas, el nivel de pobreza de los produc-
tores…

Capitalizar la economía local  
y facilitar el acceso al crédito
Este eje se concretiza por la puesta en marcha de her-
ramientas financieras descentralizadas: las sociedades 
populares de inversión. Las SPI son sistemas locales au-
togestionados de capitalización y ahorro y de crédito. 
Funcionan como empresas en las que los miembros son 
propietarios. 
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2 En Ecuador, las parroquias son entidades administrativas que 
reagrupan a comunidades rurales.
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La puerta de entrada elegida 
por CEPESIU para impulsar 
la economía local: las 
empresas de inversión local

Un marco conceptual que pone  
el foco en los elementos claves
> Inversiones locales 

En un territorio dado, se observa a menudo que hay a la 
vez inversiones importantes y micro inversiones realizadas 
a nivel de las unidades familiares. Y se presta en general 
relativamente poca atención a las inversiones interme-
dias. Las EIL pueden representar este eslabón ausente.

> Economía familiar diversificada y riesgo 

La economía familiar de los actores económicos poco 
capitalizados se organiza en base a una diversificación 
de las actividades y de los recursos, desde una perspec-
tiva de control de los riesgos. Ello significa que una fa-
milia tendrá reticencias para invertir “masivamente” en 
una actividad. El concepto de EIL responde a esta preo-
cupación en la medida en que asocia diversos pequeños 
inversores locales, cada uno con un aporte limitado. La 

A día del 31 de diciembre de 2013 

Número de SPI 803

Número de miembros 14 758

% de mujeres miembros 54%

Capital total de las 803 SPI 3 647 976 US$

Cartera de créditos el 31/12/2013 3 615 053 US$

Número de créditos en curso el 
31/12/2013 14 467

Volumen de créditos acumulado 
desde el inicio 18 008 554 US$

Número de créditos acumulado 
desde el inicio 75 014

Montante medio del crédito desde 
el inicio 240  US$
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EIL es por tanto sobre todo una nueva oportunidad de 
diversificación de riesgos y de ingresos a escala familiar.

> Una atención particular  
a los aspectos organizacionales 

A menudo este aspecto se descuida en los estudios de 
factibilidad de una actividad económica, cuando es 
esencial para condicionar el éxito de una iniciativa. En 
el caso de las EIL, la elección está claramente deter-
minada por un estatus de empresa, con responsabili-
dades, derechos y deberes claramente establecidos. 
Otra opción claramente afirmada es la de la especia-
lización. En efecto, en un proceso de gestión colectiva 
de una inversión, el aprendizaje conduce al menos a dos 
campos: al de la gestión de la organización propiamente 
dicha y a aquél de la actividad realizada. El aprendizaje, 
sobre todo organizacional, se produce más rápidamente 
cuando los campos de actividades están concentrados. 
A ello viene a añadirse otro factor: 
el coste para los miembros de formar 
parte de una organización (tanto el 
aporte financiero como el tiempo dedi-
cado). El carácter especializado de una 
organización permite a sus miembros 
identificar más claramente los benefi-
cios obtenidos en compensación a sus 
inversiones.

En la organización se toman en cuenta 
tres factores:

El tamaño de la iniciativa: para mini-
mizar los riesgos, cabe esforzarse en 
definir la escala mínima para comenzar la actividad, 
buscando un equilibrio entre su potencial de desarrollo 
y el límite de pérdidas en caso de fracaso. 

El esquema de gobernanza: a menudo, en este tipo de 
empresa colectiva, todo el mundo quiere participar en 
todas las decisiones, lo que sobrecarga la gestión y gene-
ra conflictos. El modelo de gobernanza definirá entonces 
de manera clara las instancias y los mecanismos para 
ejercer el poder de decisión y las responsabilidades a tres 
niveles: a nivel estratégico y de gestión del riesgo, a nivel 
de las decisiones y de las responsabilidades de la direc-
ción, y a nivel de la gestión operacional de la actividad. 
Todo ello se traduce en los estatutos y en las normas y re-
glamentos conocidos por el conjunto de los interesados.

La clarificación de las expectativas: una persona que se 
implique en una inversión colectiva puede tener expec-
tativas de diferentes tipos: la recuperación de su inver-
sión, el acceso a servicios que la inversión pueda pro-
ducir, una remuneración como empleado u obrero en la 
empresa creada… La ausencia de clarificación de estas 
esperas es una de las fuentes de dificultades y de fraca-

sos más frecuentes en las empresas colectivas. Por ello 
es importante precisar desde el inicio en qué el proyecto 
va a permitir responder a las esperas y motivaciones de 
los participantes. Esta precisión afecta esencialmente a 
dos factores centrales como son el capital y el trabajo.

La identificación de las EIL3 
Toda vez que se identifican algunos sectores impor-
tantes en un territorio (el cantón), un diagnóstico pre-
ciso se establece: ¿quiénes son los actores del sector 
presentes en el territorio y fuera del territorio? ¿Quiénes 
son los productores? ¿Cuáles son las empresas implica-
das? Este diagnóstico es llevado a cabo por el equipo de 
CEPESIU que puede asimismo acompañarse de especia-
listas externos.

La primera etapa consiste en establecer una cartografía 
esquemática del sector. Ello permite situar al conjunto 

de los actores en el proceso que carac-
teriza al producto en cuestión, desde 
la fase de producción hasta la venta al 
por menor. 

Una vez establecida la cartografía, se 
busca cierta información cuantitativa 
como el número de empresas, el número 
de personas ocupadas, la participación 
femenina, los volúmenes de producción 
y de ventas, la cifra de acciones gene-
rada, los márgenes beneficiarios, el 
nivel de retribución de la mano de obra, 
el tiempo de media de ocupación de los 

trabajadores, el tamaño del mercado potencial…

El diagnóstico realizado permite identificar la traba 
sobre la que actuar en un determinado sector, que puede 
tratarse por ejemplo de un problema de aprovisiona-
miento de materias primas, de calidad del producto, de 
débil valor añadido al producto, de cantidades dema-
siado débiles, de transporte, de marketing y venta, de 
acceso a una financiación adaptada…

La idea consiste en transformar esta traba, este pro-
blema, en una oportunidad de inversión mediante la 
creación de una empresa local.

En principio, el cuello de botella, el problema, podría 
resolverse mediante un actor individual que identifi-
case la necesidad. Pero, en una dinámica de desarrollo 
territorial, parece más razonable que sean los propios 
pequeños productores locales quienes aborden la cues-
tión constituyendo una empresa que responda a dicha 
necesidad.
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El diagnóstico  
realizado permite 

identificar el problema 
sobre el que actuar en un 

determinado  
sector.

3 El concepto de EIL ha sido desarrollado por Carlos Domenech, uno 
de los responsables de Cepesiu.
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Las EIL pueden tanto formarse desde el inicio como 
entidades formales, como comenzar como empresas de 
hecho y formalizarse en una segunda etapa.

Como se ha señalado anteriormente, uno de los elemen-
tos claves de la metodología es el hecho de aplicarse a 
solucionar los problemas en un sector concreto, de ma-
nera que se dinamicen y refuercen las relaciones empre-
sariales, en particular en los eslabones de la cadena con 
fuerte implicación de los productores locales. Se trata 
pues de iniciativas que deben interesar en gran medida 
a los productores implicados. 

Este interés se traduce en la motivación y en la decisión de 
los productores de aportar recursos propios como el capital 
riesgo. Se trata de una manifestación objetiva del hecho 
que la proposición de inversión responde a un problema 
real y que la solución se percibe como necesaria y viable.

Las EIL se benefician de un apoyo técnico de CEPESIU y 
pueden eventualmente contratar a un profesional como 
gestor. Pero en gran medida, se trata de entidades auto-
gestionadas por los productores. Las EIL se caracterizan 
por una fuerte implicación de los propios productores. 
La noción de toma de riesgo por los asociados está en 
el seno de este dispositivo que vela por encontrar un 
dimensionamiento de partida que se adapte a las capa-
cidades financieras y de gestión de los asociados.

En este sentido, el capital inicial necesario debe poder 
estar al alcance de los fundadores que deben aportar 
una parte sustancial que represente al menos en torno 
al 40% pudiendo completarse por aportes de otros 
inversores (el gobierno local, los actores privados del 
desarrollo…).

En el grupo que va a llevar el proyecto de la EIL, es igual-
mente necesario contar con miembros que tengan una 
experiencia adquirida en el sector. Una vez identificado 
el grupo portador el proceso puede continuar a través 
de las siguientes etapas: 

> La parte pre-operativa 

El plan de negocio se trabaja con el grupo. Se trata del 
instrumento central en la puesta a punto de la EIL. Este 
plan se aplica en el desarrollo de cuatro componentes:

El estudio de mercado define el producto o servicio que 
la empresa va a ofrecer y la eventual competencia que 
existe a nivel de oferta en el mercado. Contempla asi-
mismo la demanda existente y potencial. Finalmente, 
fija el precio al cual el producto o servicio podrá ser 
ofrecido.

El estudio técnico atenderá a los siguientes elementos: el 
dimensionamiento, la localización, la ingeniería (infraes-
tructuras, equipamiento, construcciones eventuales) y la 
tecnología (conjunto de procesos a implementar).

Un ejemplo de análisis:  
la producción de ladrillos  
en el cantón de Chambo.
Localización: este cantón se halla en el noreste de la provincia 
de Chimborazo, a 8 kilómetros de Riobamba. Tiene una super-
ficie de 160 km² y una población de 10.541 habitantes, el 64% 
rural. El índice de pobreza es del 74%, y el de extrema pobreza 
del 35%.

Producto: la producción de tejas y ladrillos es importante. 
Concierne directamente a 221 cabezas de familia (fabricación) 
e implica a 140 transportistas. Hay 203 hornos en la zona pero 
68 productores no disponen de él y deben substraer la coc-
ción. Es el sector de Quintus el que concentra la actividad en el 
cantón. Mensualmente se fabrican 1.800.000 ladrillos en cerca 
de 120 hornos activos. La capacidad instalada se valora sólo 
en torno al 50%.

El sector:
Los insumos necesarios : tierra, serrín, madera

La cadena de producción : fabricación de ladrillos o tejas, coc-
ción, venta

Los actores : proveedores de materias primas, productores, 
vendedores

Los mercados : Chambo, Riobamba y alrededores (Ambato, 
Pelileo)

El mercado es relativamente estable pero con una 
tendencia a la baja. Y ello se debe a cuatro razones:
Hay otras industrias de ladrillos próximas a las ciudades prin-
cipales que están presentes en el mismo mercado;

Hay productos de sustitución a precios competitivos;

Se han desarrollado nuevos materiales y tecnologías de 
construcción ;

La reducción del poder adquisitivo dificulta el acceso a la pro-
piedad de vivienda

El mercado en Chambo representa un movimiento monetario 
en torno a 150.000 dólares por mes, pero con un productor que 
pierde dinero. Esta descapitalización se compensa por una 
actividad agrícola complementaria. En respuesta, numerosos 
productores buscan financiación entre grandes entidades que 
comercializan ladrillos: las tasas ofertadas son elevadas y existe 
la obligación de vender al prestamista.

La definición de las EIL 
Las EIL son organizaciones de tipo empresarial general-
mente formadas por pequeños productores que se orga-
nizan para encontrar conjuntamente soluciones a los 
problemas comunes de producción y/o comercialización 
en una cadena de valor. Estas empresas se constituyen 
con aportes de capital de los individuos y son dirigidos y 
controlados por los asociados.



p
6

Adquisiciones a destacar 

48 EIL existen en 4 provincias del país (Chimborazo, 
Esmeraldas, Guayas y Napo) que corresponden a las 3 
principales zonas agro-ecológicas del país: Costa, Sier-
ra y Oriente (Amazonia). 

Además de los asociados, CEPESIU estima que las 48 EIL 
existentes benefician a 1.271 productores.

La evaluación financiera considerará las recetas espe-
radas, los costes de inversión y de operación, de cara 
a establecer un flujo de tesorería provisional (diversos 
escenarios) y desprender indicadores financieros. 

La evaluación organizacional enfocará a la vez la orga-
nización a establecer para realizar la actividad (des-
cripciones de puestos, competencias de los asociados, 
personal de apoyo necesario) y los aspectos legales 
(procesos legales y administrativos a emprender). Estos 
elementos organizacionales se traducen en el estatus 
de la entidad. 

> La formalización de la empresa 

En primer lugar, una Asamblea General constitutiva 
tiene lugar: aprueba los estatutos, elige las instancias y 
concretiza los aportes de capital. Son posibles tres tipos 
de estatutos:

La sociedad limitada: comprende entre 2 y 15 asocia-
dos ; la responsabilidad se limita a los aportes de capi-
tal. No se puede transferir acciones a terceros.

La empresa de hecho: este modelo se privilegia por CEPE-
SIU. Este tipo de entidad se formaliza por un contrato 
ante notario.

La sociedad anónima cuenta con un mínimo de 5 accio-
narios. Se trata de un estatuto más abierto, con ac-
ciones transferibles a terceros.

> El acompañamiento a la EIL 

Se realiza por CEPESIU durante un periodo de 12 a 18 
meses y lleva al control del plan de negocios, la admi-
nistración de la empresa y el seguimiento del mercado.

CEPESIU puede igualmente intervenir como co-inversor 
(para financiar el equipamiento o el capital de trabajo). 
Este aporte se planifica sobre la duración del plan de 
negocios (3 a 5 años). Desde el inicio se prevé un plan 
de salida, generalmente por los beneficios acumulados 
que son capitalizados. CEPESIU no participa nunca más 
allá del 49% del capital. 
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ECUADOR

Sucumbios

Orellana

Pastaza

Napo

Carchi

Imbabura

Esmeralda

Manabi

Guayas

Loja

El Oro

Cañar

Bolivar

Chimborazo

Los Rios

Azuay

Morona-Santiago

Zamora-Chinchipe

Cotopaxi

Tungurahua

Pichincha

COLOMBIA

PERÚ

QUITO

11 EIL

9 EIL

3 EIL

25 EIL

Las EIL formadas 

Provincia Chimborazo Esmeraldas Guayas Napo Total

Número de EIL 25 11 9 3 48

Número de asociados censados 405 968 175 57 1 6054

% de mujeres 62% 23% 38% 28% 38%

Capital social 437.878 US$ 1.997.788 US$ 159.632 US$ 38.603 US$ 2.633.902 US$

4 Este dato no está disponible para el conjunto de las EIL; esta cifra se ha de considerar como un mínimo. 
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Conclusión 

De acuerdo con la directora de CEPESIU, Cecilia Padilla, 
las EIL son un instrumento económico “moderno” que 
permite a los productores pobres ejercer su ciudadanía 
realmente, dándoles la posibilidad y el derecho de ac-
ceder a la economía formal. En este sentido, se hallan 
en sintonía con la política de descentralización del de-
sarrollo productivo seguido actualmente por Ecuador. 

Suponen una cultura de empresa, una visión donde el 
ánimo de lucro y la acumulación de riqueza no son de-
monizadas, ya no son un tabú. Según CEPESIU, el modelo 
asociativo no es en efecto el más pertinente cuando se 
trata de articularse al mercado y de ir al encuentro de 
otras empresas.

Las EIL son pues parte integrante de una economía so-
cial y popular. Reagrupan a pequeños productores, ru-
rales en su mayoría, y desarrollan la base productiva de 
un territorio determinado, estableciendo así las bases 
de un desarrollo sostenible.

Sería interesante seguir la evolución de este  “mode-
lo” en los próximos años, un modelo que combina un 
enfoque económico liberado y una lógica de desarrollo 
centrado en los productores pobres.

Suponen una gran variedad de sectores:

En el dominio alimenticio: leche y quesos (9 casos), ca-
cao y miel (2), café, maíz, avicultura, brócoli, cebolla y 
ajo seco… 

En el dominio de servicios: tiendas de insumos agríco-
las (6), turismo (2), centrales de insumos para la pesca 
(3), producción de hielo para la pesca (6), central de 
comercialización de ladrillos…

En la provincia de Esmeraldas, el CEPESIU trabaja en co-
laboración con la cooperación técnica belga en el apoyo 
a las EIL creadas por los pescadores.

En la zona periférica de RIOBAMBA,  
la producción de miel y de productos derivados 
6 productores y productoras de miel se han asociado para crear 
la empresa. Como capital propio, han aportado 48 colmenas. 
CEPESIU ha realizado un aporte complementario destinado 
esencialmente a mejorar la calidad del material. El capital total 
de la EIL es de 19.970 dólares.

Al proyecto se ha asociado un técnico especializado en apicul-
tura.

Sin ser accionarios de la empresa, otros 20 apicultores se han 
asociado ahora al proyecto, proporcionando su miel.

La empresa cuenta con desarrollarse en dos etapas:

En un primer momento, mejorar y aumentar la producción, es-
pecialmente aumentando el número de pisos en las colmenas 
existentes.

A continuación, lanzar una gama de productos derivados: galle-
tas, tortas y barras energéticas, caramelos, jalea real….

La miel es sobre todo a base de eucaliptus, y en menor medida 
de alfalfa y de maíz.

La empresa practica un “pastoralismo” de las colmenas: se des-
plazan en función de los periodos de floración.

La producción actual por colmena es de 20 kilos de media al 
año. Pero el sector sigue siendo artesanal y a plazos, la volun-
tad es estructurar un verdadero sector para competir con la miel 
importada argentina que llega a las grandes superficies. 
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La quesería EL TEJAR, próxima a RIOBAMBA 
Creada en 2012 pero formalizada a principios de 2014, la empre-
sa reagrupa ahora a 54 asociados resultantes de la comunidad 
campesina pero que beneficia a más de 100 productores.

¿Su objetivo? Asegurar la apertura de la producción de leche de 
los miembros transformándola en queso fresco, en una región 
donde la demanda es importante. Es sobre todo en la ciudad 
costera de Guayaquil donde se vende el queso producido. 

La producción actual sigue siendo modesta: 50 kilos de queso 
fresco se producen cada día. El precio ofrecido al productor es 
de 36 céntimos de dólar. El queso se vende a 1,7 dólares el kilo. 
El aislamiento de la comunidad sigue siendo un freno para una 
colecta de leche mayor y por tanto para el crecimiento de la 
empresa. 

Una mujer joven de la comunidad trabaja para la quesería y 
gana 170 dólares al mes.

Actualmente, la quesería asegura su equilibrio financiero. Para 
desarrollarlo, haría falta recoger más leche, atrayendo a la vez a 
otros productores más alejados del centro de recogida, y mejo-
rando la producción (calidad de los forrajes, mejora de la raza 
lechera).

La zona vive en gran medida de la ganadería: cada familia posee 
entre 1 y 2 vacas, lo que representa una producción diaria de 10 a 
16 litros (valor de 3,6 a 5,76 US por día).
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