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Pedro Antonio Vásquez sirve
muestras de su vino de rosa de
Jamaica a los potenciales
clientes que se han acercado
a su puesto de venta, ubicado
en un agromercado en la co-

RETOMAN LAS 
REUNIONES POR EL
“ABISMO FISCAL”
El presidente de EE.UU., Barack
Obama, suspendió sus vacacio-
nes navideñas en Hawai y re-
gresa hoy a Washington para
retomar las conversaciones con
el Congreso, que permitan lo-
grar un acuerdo que evite el
“abismo fiscal”, en enero de
2013. Sin ese acuerdo, analis-
tas advierten que Estados Uni-
dos entraría en recesión.

13,114.59 DOW JONES
-0.19%

2,991.25 NASDAQ
-0.74%

1,420.14 S&P 500
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MERCADOBURSÁTIL

ECONOMÍA

INICIATIVA Comenzó a funcionar en Suchitoto en 2007Según sus pro-
motores, con
este proyecto
se ha logrado
generar mayor
consumo de la
producción lo-
cal, a través del
agromercado
que se organiza
cada domingo.

EL MUNDO 18
• JUEVES 27/12/2012 

UDIS, una
nueva forma
de hacer
mercado

lonia Miramonte, de San Sal-
vador.

Vásquez proviene de la zo-
na baja del Cerro de Guazapa,
ubicado en Suchitoto, Cus-
catlán, donde produce y co-
mercializa no solo su vino,
también bolsas con libras de
rosa de jamaica deshidrata-
da y algunas papayas.

Las botellas de “Xuchit Tu-
tut”, que ofrece a $5, se venden
rápidamente y entre los bi-
lletes que va almacenando
Vásquez, destacan unos pe-
queños vales de color naran-
ja con rojo, llamados Unida-
des de Intercambio Solidario
Suchitotense (UDIS) y que cir-
culan en ese municipio desde
2007. Hablar de estos vales en
Suchitoto es, para sus usua-
rios y promotores, hablar de
solidaridad, de una nueva for-
ma de intercambiar produc-
tos y servicios, de forma tal
que se dinamice el comercio
e incremente el consumo de
lo local.

La manera más fácil de re-
sumir qué es un UDI es que se

trata un vale de intercambio,
cuya equivalencia con la mo-
neda legalmente establecida
es pareja: Un dólar es equi-
valente a un UDI.

Cuando los promotores de
este proyecto llegaron a su co-
munidad, a Vásquez la idea le
pareció innovadora. “Me gus-
tó por ser algo que se queda-
ba en mi municipio y que ge-
neraría mejores condiciones
para la comercialización de
mis productos”, explicó.

Su pequeña empresa, con-
formada por él y los siete
miembros de su familia, es
uno de los 125 negocios que
conforman la Red Xuchit Tu-
tut, un conjunto de comercios
que utilizan entre sí los UDIS
como sistema de pago.

“Suchitoto reunía condi-

ciones específicas como el he-
cho de que el poco excedente
de producción, lo venden en
zonas vecinas”, narró Enrique
Cardona, promotor de la Red
en la zona rural del municipio.

Vásquez trabaja desde ha-
ce dos años recibiendo sus pa-
gos en UDIS y dólares, y ase-
gura que gracias al proyecto
ha logrado incrementar sus
ventas hasta en 60% este año.
“La gente de la red ve un per-
manente proveedor de pro-
ductos de rosa de jamaica en
mí, y he logrado llegar a más
gente”, señaló.

Circulación
Con el incremento en el nú-
mero de negocios que utilizan
los UDIS, también aumenta el
ciclo de retorno de los mis-
mos. Es decir, el tiempo en
que los vales se intercambian
en los distintos negocios.

En cuanto a cantidad, el
número se ha reducido de
38,000, en un inicio, a un pro-
medio de 3,000 mensuales,
que si bien representa una

disminución del
número de UDIS que circula,
no resta valor al crecimiento
del consumo local, según sus
promotores. “Si medimos la
circulación se ven saldos ne-
gativos, pero si uno quiere ver
el crecimiento social para la
comunidad, ese es positivo”,

>>>>  LLooss  pprroodduuccttoorreess  hhaann
rreecciibbiiddoo  ccoonn  mmuucchhoo  eenn--
ttuussiiaassmmoo  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa,,
qquuee  eemmppeezzóó  aa  iimmppllee--
mmeennttaarrssee  eenn  22000077..

“ “ ““Los turistas ven los
UDIS como algo inno-
vador porque se basa
en una economía soli-
daria local y es un pro-
ceso que ha ido de me-
nos a más”

PEDRO VÁSQUEZ
PRODUCTOR 

SUCHITOTENSE

El sistema comenzó a
reducir esa fuga de ad-
quirir los bienes y algu-
nos servicios fuera y
hoy se potencia el con-
sumo local”

ENRIQUE CARDONA
PROMOTOR 

XUCHIT TUTUT

“Al principio fue difícil,
porque fue luchar con-
tra barreras mentales;
sin embargo, hoy existe
una alternativa, es otra
forma de hacer merca-
do”

LIGIA ÁBREGO
PROMOTORA 

XUCHIT TUTUT

Son pequeños productores los beneficiados con este sistema de intercambio./REDES

dijo Jaime Pacheco,
de la Fundación Salvadoreña
para la Reconstrucción y el
Desarrollo (REDES).

Incentivar el uso de los
UDIS en los negocios tampo-
co ha sido tarea fácil para sus
promotores, quienes han re-
currido a la creación de bene-
ficios y promociones. “Por

ejemplo, si alguien compraba
y pagaba con UDIS en un ne-
gocio, se le daba algo adicio-
nal”, relató Ligia Ábrego, pro-

motora de la red.
Los promotores coinciden

con Vásquez en que el impac-
to de la red ha sido importan-
te, puesto que “los testimo-
nios de quiénes los usan pa-
san por encima de los concep-
tos económicos que nosotros
tenemos, y algunos lo ven co-
mo una manera diferente de
hacer vida”, explicó Pacheco.

UN UDI = UN
DÓLAR. Los UDIS
son vales de inter-
cambio que tienen
una equivalencia
pareja a la moneda
de curso legal. 

UDIS
tendrán
nuevo
organismo
emisor

PROYECTO

REDACCIÓN DEM
DIARIO EL MUNDO

La Fundación  Salvado-
reña para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo (RE-
DES), una de las que co-
ordina la Red Xuchit Tu-
tut en la que circulan los
UDIS, será desde el pró-
ximo año la casa emiso-
ra de estos vales de in-
tercambio. 

“El año que viene se
trabajará también para
abrir casas de cambio en
el municipio”, añadió Li-
gia Ábrego, promotora
de la red. La cantidad de
vales a emitir será deci-
dida en los primeros
meses del año.

Las siete medidas de
seguridad con las que
son elaborados para evi-
tar falsificaciones, tales
como una banda magné-
tica, marca de agua y un
correlativo, continuarán
siendo parte importante
de la emisión, cuya can-
tidad aún no ha sido de-
finida a cabalidad.

Actualmente, cual-
quier persona interesa-
da en obtener un UDI
puede acudir a un nego-
cio de la Red y pedir el
cambio de dólares por
un vale, pues “no sale un
UDI, si no entra un dó-
lar”, dijo Ábrego.

Otro de los proyectos
para el próximo año,
consiste en la instala-
ción de una tienda de
mayoreo y de esta for-
ma, proveer a la gente
del casco urbano y rural.
“Será una tienda pero
no tradicional, en el sen-
tido que hay productos
que aunque tienen de-
manda no van a comer-
cializarse, porque pro-
movemos el consumo
responsable”, explicó Jai-
me Pacheco, de REDES.

>>>>  BBaassttaa  ccoonn  lllleeggaarr  aa  uunn
nneeggoocciioo  ddee  llaa  rreedd  yy  ppee--
ddiirr  ccaammbbiioo  ddee  ddóóllaarreess  aa
UUDDIISS,,  iinnddiiccaann  llooss  pprroo--
mmoottoorreess..

También se vende café orgánico con este sistema. /REDES

Pedro Vásquez, parte de la red que utiliza los UDIS, comercializa rosa deJamaica deshidratada y papayas./CORTESÍÁ REDES

3,000
UDIS
Es el número de UDIS que
circulan mensualmente
entre los negocios de la
Red Xuchit Tutut.

125
NEGOCIOS
Es el número de negocios
que conforman la Red
actualmente. Inicialmen-
te, eran solo 15. 

Los promotores de la Fundación REDES indicaron
que al inicio, el proyecto obtuvo apoyos, pero tam-
bién rechazos. “Ha sido una tarea de educación,
porque hay gente que nos acusó hasta de andar
promoviendo una moneda del diablo”, relata
Enrique Cardona.

Se espera que próximamente, se genere un tipo
de organismo de gobernabilidad en la red, de ma-
nera tal, que se vuelva un proyecto 100% autosos-
tenible por la comunidad. “Esto también poten-
ciará su crecimiento”, añadió Cardona.

Como resultado del proyecto, existe un agro mer-
cado en el municipio desde el 2010, que se reali-
za cada fin de semana. Este año se ha trasladado
cada cierto tiempo a la Fundación REDES, ubicada
en la colonia Miramonte de San Salvador.
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RED. Productos
innovadores, como
el vino de rosa de
Jamaica, Xuchit
Tutut; son parte de
la red de negocios
que aceptan UDIS,
en Suchitoto.
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