
Ahora que ya le hemos comentado todos los detalles
sobre la RED Xuchit Tutut, que le parece la idea de

participar en la RED?.
Si le parece interesante y le gustaría tener la visita de
uno de los asesores de la red, llame al tel.: 2335-1138

o visite las oficinas del CRC ó de ACORG.

Apoyados por La Fundación:

RED XUCHIT TUTUT

CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRA
ECONOMÍA SOLIDARIA

FORMA PARTE DE
LA RED DE NEGOCIOS LOCALES

redxuchittutut@gmail.com

Construyendo Nuestra Economia Solidaria



…..La economía   globalizada actual,  le da mas valor a
la mercancía y la acumulación de riqueza  y no al
desarrollo  del ser humano..
pero existen otras  formas de  trabajar de manera
mas solidaria que tienen como fin ultimo el  desarrollo
del ser humano.

 Estamos hablando de la economía solidaria … Que es un
modelo económico incluyente , el cual considera las capacidades
y potencialidades de cada individuo con equidad, como base de
la construcción  de relaciones justas , libres y democráticas
en la integración de un desarrollo social.

La economía solidaria está centrada en la base económica
local, la herencia cultural y los valores locales.Este es un
modelo que nos permite reforzar el vínculo entre los ámbitos
local y global, construyendo una globalización más justa y
generosa, más cercana a las necesidades de la gente.
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Ahorita
Conchita

¿Y esas otras formas de
cómo trabajar?

… explíqueme don Concho



Es por eso que en Suchitoto se han unido  varias organizaciones
con el objetivo de construir una RED de negocios locales  para
promover las relaciones comerciales y sociales  entre  negocios,
productores/as  y prestadores de servicios, aprovechando la
producción local y las capacidades internas.
Es por eso que existe    LA  RED XUCHIT  TUTUT

QUE  ES  LA  RED  XUCHIT  TUTUT
Es una RED de negocios locales de  SUCHITOTO donde pueden
participar voluntariamente negocios, organizaciones,  actividades
profesionales o iniciativas de autoempleo  los cuales utilizan
como medio de intercambio interno un vale llamadoUDIS
(Unidad de Intercambio Solidario Suchitotense).

CONSTRUYENDO   NUESTRA   ECONOMIA   SOLIDARIA



¿ Y que quieren decir
esas palabras  Xuchit

Tutut?

Esta
escrito en  Nahuat,

que era el idioma  de
nuestros ancestros  y significa :

 Xuchit = Flor
Tutut= Pajaro

 Que quiere decir en castellano:
Lugar del Pájaro Flor

Ahora
te explico el dibujo:
El pájaro es nuestra

ave nacional “El Torogoz”
La Flor es de nuestro árbol
nacional “El Maquilishuat”

Al fondo esta el cerro Guazapa,
algo histórico de nuestro municipio

Y los tejados y balcones
representan al diseño

arquitectónico casi colonial del
pueblo de Suchitoto

Eso es lo que significa
el logotipo de nuestra
RED socio-económica
Xuchit Tutut
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¿ Y cual es el objetivo de
esta red  Xuchit Tutut ?

Esto se debe a que las
operaciones  de compras,
se repiten en un circuito
cerrado (es decir entre los
miembros de la red)
evitando la fuga de los
UDIS.

Objetivo General es:

Cosa que no pasa con los dólares ya que con la misma facilidad que
entran en circulación con esa misma facilidad salen de circulación
y la rotación es baja.

¿Y eso como es?

Al realizar transacciones en
la RED, se genera una mayor
rotación y circulación de
UDIS, lo que se traduce en
mayores ventas o compras
en los negocios afiliados.

Ahorita les Explico

Aumentar la capacidad de venta y/o potencial
de compra de los negocios que conforman la red,
a través de un mecanismo de emisión de vales
(UDIS).

Los UDIS se pondrán obtener en

circulación entre los negocios afiliados,

quienes podrán obtener productos y

servicios sin la utilización de dólares

En pocas palabras así como entran los dólares a Suchitoto así

salen, constribuyendo a la falta de liquidez en la región
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¿Y como se aumenta
el capital de trabajo?

Porque los  dólares
ahorrados por las operaciones realizadas
con UDIS, los puedo utilizar en otro tipo

de inversiones y así hacer crecer mi
negocio.

Otro objetivo es la disminución de la tasa
de interés de los créditos otorgados a los
asociados de Acorg   en UDIS.

¿Eso esta interesante?

Otro objetivo de la red es aumentar el capital de trabajo (es
decir, el capital que le permite a la empresa llevar a cabo sus
operaciones)  de los negocios afiliados, ya que puedo pagar con
UDIS los servicios y productos que demanden a nivel del municipio,
 ahorrando los dólares.

….  ya que con este mecanismo de UDIS,
se evitan  costos financieros que existen
con los créditos en dólares. Por esta razón,
los intereses de los créditos en UDIS son
más bajos que los créditos en dólares.
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¿ y hasta hoy que han hecho en esta red?

Se ha logrado consolidar un  proceso de   construcción de la Red
Xuchit Tutut de carácter Socio-económico  entre diferentes
actores.

Los vales han sido aceptados en el sistema crediticio de ACORG,
logrando llevar beneficios económicos- crediticios (MENOR TASA
DE INTERES)  a un  sector de productores agrícolas que han
podido comprobar que se puede construir una nueva forma de
producción e intercambio  solidario

En dos ciclos agrícolas  se han beneficiado a los asociados de Acorg
otorgando créditos en UDIS.

Si no me lo cuentan …
no me entero

Se han establecido relaciones comerciales con el uso de los UDIS
con beneficiarios /as que trabajan con el CRC

Se está en proceso de ampliación de la red de  negocios de la zona
urbana y de las comunidades… Afiliándose negocios como:
restaurantes, comedores, tiendas, prestadores de servicios y otros
negocios.
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Con la asistencia técnica y financiera
de Fundación STRO, de Holanda.

Quienes han apoyado este
primer esfuerzo, se lo

digo ahorita:

En una primera fase, la RED
 inició con el esfuerzo,
apoyo y participación de:
ACORG, CRC, INACOSAL
Y REDES.
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Actualmente, ya estamos ampliando la RED a través de la
incorporación de negocios del casco urbano y de las

comunidades, que deseen participar.

En la segunda fase se buscó incorporar a la RED a los asociados
de ACORG que tenían negocios.
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Aumentar el numero y el tipo de
créditos en UDIS

Osea, se busca que cada vez más   productores/as
 agrícolas  obtengan el beneficio de una tasa de
interés mas baja.

A medio plazo, también se considera crear líneas
de crédito para negocios y/o consumidores en
UDIS.

Tenemos varios retos ,
……ahorita se los cuento
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¿Y después que sigue
, porque ya me
intereso esta

platica?

O sea que entre mas
negocios hay,  mas fuerte

es la red ¿Verdad

Ya esta atendiendo.

 Esto quiere decir  que  hay que seguir creciendo
 con el numero de negocios afiliados  a la RED



CONSTRUYENDO   NUESTRA   ECONOMIA   SOLIDARIA

Y con todo eso que me ha explicado que hay que
hacer para estar en esa RED Xuchit Tutut?

Primero, se firma la carta   de
intenciones de pertenecer a la
red
Luego se visitara a cada negocio
interesado para realizar una
encuesta para estudiar las
relaciones de negocios que se
tienen con otros negocios de
Suchitoto

Una vez los negocios acepten el
r e t o  s e  r e a l i z a r a :  LA
ACREDITACION EN LA RED

Se procederá a identificar a los
negocios  que ingresen a la RED con
un rotulo donde los identifique como
parte de la red Xuchit Tutut

Tambien para promocionar la RED
la cooperativa ACORG, tendra a
disposición el cambio de UDIS
por Dolares a las personas que
quieran adquirirlos recibiendo un
descuento por el cambio.

Con los UDIS podras realizar
compras en los negocios afiliados
en la RED.

Tambien se esta promoviendo en
los negocios afiliados aplican
descuentos por las compras en
UDIS.
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Recordemos  algo muy
importante, que el

pertenecer a la RED
es voluntario



CONSTRUYENDO   NUESTRA   ECONOMIA   SOLIDARIA

Algo que no hay que olvidar que a través de la RED se podrán
promover las relaciones sociales y económicas entre los negocios
locales

Ya le entendí ,….
para fortalecer las relaciones comerciales

 a nivel local y que tanto productores , dueños
de negocios , restaurantes, comedores y

prestadores de servicios …
Sean  mas solidarios entre ellos…
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Recuerde que  la ampliación de
la RED depende que cada
negocio afiliado, promueva el
sistema y que a la vez realice
compras y ventas dentro de los
negocios afiliados .
 Adquiriendo bienes y servicios
locales para incentivar la
economía local.

Lo que usted ha dicho es muy
importante….
…Hay que incluir en la RED  ha
productores agropecuarios  e iniciativas
turísticas comunitarias, principalmente
Suchitoto que tiene un gran potencial
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Para los negocios no existen implicaciones legales adicionales,
si no solamente aquellas a las cuales ya son sujetos.

Para cualquier compra o venta en UDIS, deberá de emitirse la
facturación necesaria como cualquier operación con dinero, y
pagar los respectivos impuestos.

Lo que cambia simplemente es la forma de pago, ya que no usa
dinero por las compras y ventas, sino vales.

Los vales recibidos por las ventas, los podrá utilizar para comprar
en los negocios afiliados..

Ahorita
le explico
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 ¿Y esto
de los UDIS es legal ?
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Todos los negocios afiliados
a la RED  recibirán
orientación administrativa
sobre uso, manejo y control
de los UDIS”.
Se entregara material
divulgativo sobre el manejo
de UDIS, y se dará
capacitación en temas como:

¿ Y que beneficios tengo de la red para mi
negocio ?

•   Donde utilizo mis UDIS
• Resguardo de UDIS
• Mecanismos de control de los UDIS
• Registro contable

¿ Pero para que no se preocupe por eso se
dará orientación administrativa en cuanto

al uso y manejo de vales?

• Formar parte de una red económica
social, que permite crear relaciones
económicas locales.

• Generación de mayores ventas.
Si obtiene créditos en UDIS,la tasa
de interes es mas baja.

• Disminución de la capacidad ociosa
(es decir mayor rotación de inventario
y mejor aprovechamiento de mi
capacidad de proveer servicios).

• Aumento de capital de trabajo.
Mayor seguridad, por ser vales locales
y utilizados en un circuito cerrado
(menor probabilidad de robo o de
falsificación).
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Productores y prestadores de servicios
en la comunidad, también podrán
aceptar UDIS como medio de
intercambio.
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 todo me esta quedando  claro
solo explíqueme bien sobre los
UDIS   como son y donde los

obtengo

Ahorita Conchita

Son vales emitidos por ACORG
para facilitar compras dentro
de la Red Xúchit Tutut (la red
de negocios locales de
Suchitoto).
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Las denominaciones son: 1- 2 – 5 y 10 (color anaranjado)

1 UDIS = 1 Dólar

Sólo son intercambiables por productos y servicios.

Sólo se pueden utilizar en los negocios de la RED XÚCHIT TUTUT

NO SON CONVERTIBLES EN DOLARES

Se puede recibir un vale y dar el
vuelto en dólares
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¿Que se hace para
OBTENER LOS  “UDIS”?

• Afiliarse  a la RED ( para los negocios)
• A través de un crédito en la cooperativa ACORG,

en este momento solo asociados
• Aceptar UDIS como medio de pago por ventas

efectuadas
• A través de las ventas con personas que tienen

UDIS ( relaciones comerciales)
• En estudio la posibilidad de tener  otras líneas

de crédito en ACORG.
• A  través de cambio de vales

 Hay algo más  sobre la RED que
debería hombre saber antes  de

considerar participar?

La red Xuchit Tutut no es la única red comercial de su estilo

en El Salvador.

En San Salvador existe otra red de negocios que se llama

puntoTRANSacciones, la cual  también es apoyada por la

fundación STRO. Esta es una red con características similares

a la Red Xuchit Tutut y que cuenta con una plataforma

electrónica de transacciones y asesores de negocios

cualificados.

A medio plazo, se busca atraer clientes de la Red

puntoTRANSacciones  a la RED XUCHIT TUTUT, para que los

negocios de esta RED puedan aumenten su volumen de ventas

o puedan comprar en los negocios afiliados en

puntoTRANSacciones.

De esa manera se pretende ampliar las relaciones comerciales

entre ambas REDES, beneficiando los negocios afiliados!
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Esta es una iniciativa apoyada por la Fundación
STRO,  que es una organización de Comercio Social,
de origen  holandés, privada y sin fines de lucro

Acompaña procesos  que fomentan el Desarrollo
Económico Local en diferentes países del mundo a
través de Sistemas Monetarios Complementarios y
Tecnologías Apropiadas, entre las cuales se
encuentran  los Biocombustibles, la Agricultura
Orgánica y la construcción de Casas Ecológicas.

La Fundación  STRO  apoya   proyectos similares en Centro América
(Honduras, Costa Rica y El Salvador), América del Sur (Brasil y
Uruguay) y Europa (España y Holanda).

 Aquí en Suchitoto esta brindando la asistencia técnica a
organizaciones  involucradas en la RED Xuchit Tutut,  que
están promoviendo  los conceptos de Sistemas de economía
solidaria.
 ESTOS SON ALGUNOS PROYECTOS APOYADOS POR  STRO

EN CENTRO AMERICA

PAIS  ORGANIZACION         PROYECTO

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Honduras

Honduras

Honduras

El Salvador

El Salvador

El Salvador

COOPEVICTORIA DE R.L
Fortaleciendo la Economía del Valle Central
de Costa Rica con un Sistema de Vales

COOPEBRISAS DE R.L. Fortaleciendo la Economía de Alfaro Ruiz
con un Sistema de Vales

COOPESILENCIO R.L. Fortaleciendo la Economía de Coopesilencio
 con un Sistema de Vales

RED COMAL Unidades de Intercambio Solidario

FUNDER, FHIA y Coopacy Consumo y producción a pequeña escala de
biocombustibles en una economía local

STRO, RR Energy,
Inmobiliario La Paz, Bear
Architecten

ECOCASAS Modelos, hacia una casa

ecológica alcanzable en Honduras

FUSAI
Circuito de Comercio y Consumidores
El Salvador

Centro Bartolomé de las
Casas

Fomento de Economía Local por medio de
Trueque y Vales

ACORG de R.L., CRC
INACOSAL S.A. de C.V. y
REDES

Fortaleciendo la Economía Local de Suchitoto
a través de un Sistema de Vales

¿Y quien esta
apoyando

esta iniciativa?
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