Para capitalizar
y dar servicios
a la comunidad

Sistematización de experiencias de créditos
para negocios rurales de Xochilt Acatl

Les platico que :
con este boletín queremos compartir con ustedes las experiencias que hemos ido
recogiendo en la implementación de un nuevo programa del Área de Economía, como son
los “negocios rurales”.
Aunque al comienzo no teníamos experiencia en este tipo de programas, pero sí sabíamos
que no queríamos hacer lo mismo que hacen las micro-financieras, porque consideramos
que por una parte ustedes tienen una experiencia acumulada de la política de préstamos
como productoras organizadas en la Xochilt, y también sabemos que muchas de ustedes
están insertas en los procesos de desarrollo socio-económico, a través de su finca y con
el acompañamiento de su familia, por lo tanto esta experiencia acumulada nos llevó a
promover este nuevo programa.
Decirles también que algunas solicitudes de ustedes que rompían con la política de
préstamos establecida para las productoras, nos hizo reflexionar y darnos cuenta que
había otras actividades económicas que podrían desarrollarse en las comunidades,
generándoles también ingresos económicos, además de la producción agropecuaria.
Lógicamente tanto para ustedes como para nosotras, hay temores y también tropiezos,
pero recogiendo las experiencias que en este documento se relatan, nos podemos sentir
alegres y satisfechas, aunque también entendemos que hemos tenido tropiezos, pero
las reflexiones que ustedes hacen y de los sueños que han ido generando para el futuro,
nos dan información para ir mejorando nuestras propias políticas de préstamos para los
negocios rurales.
Ustedes están haciendo camino al andar, con un negocio que propone el ahorro y la
reinversión, para que de esa forma logren tener un negocio sustentable y sostenible,
bien administrado. En la medida de que lo logren, podrán ir dejando la perennidad de los
créditos y serán los mismos negocios manejados por cada una de ustedes irán por un
camino más seguro, más saludable y más tranquilo.
Cada una de ustedes está apuntando también al desarrollo económico local, impulsando
nuevas actividades económicas, donde algunas de estas actividades están favoreciendo
algunos servicios a las comundiades donde viven.
Pensamos que a dos años del comienzo de este programa, aunque tengamos un entorno
económico que no nos favorece mucho, estamos seguras de que ustedes están siendo
protagonistas de cambios en el municipio.
Adelante mujeres con sus negocios podrán tener mayor autonomía económica, y
además construyendo un nuevo modelo de economía justa demostrando que son
mujeres haciendo cosas grandes en lugares pequeños.
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Para capitalizar y dar
servicios a la comunidad

La organización
Xochilt Acatl de Malpaisillo
desde muchos años ha dado crédito
a las mujeres organizadas
para la producción, la compra de tierra
o de alambre pero, decidió hace 2 años,
incursionar en el mundo de los negocios.
Mertxe, Martha y Lidia nos explican
la razón de ser y los mecanismos
de este proyecto piloto de crédito
para negocios rurales:
“Habíamos concentrado
toda nuestra energía
en buscar modelos productivos sostenibles
para las productoras,
pero algunas mujeres organizadas
fueron pidiendo préstamos
para pequeños negocios,
esencialmente para comprar refrigeradoras.
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Nos dio luces, siempre con la idea
de ver cómo la mujer puede ir mejorando
la obtención de recursos económicos,
para apoyarle en montar pequeños negocios
que además podrían dar servicios
que no existían en la comunidad.
Desde allí, empezamos
con ese proyecto piloto, en pequeño
para poder aprender sin arriesgarse mucho.
Se propuso un monto máximo
de diez mil córdobas,
sin tener reglamento o normativa,
porque en el camino, la dinámica misma
nos iba a dar las pautas.

Se iba a dar 6 meses de gracia
para que puedan capitalizar el negocio
y un plazo de un año
para reembolsar el préstamo.
Se fijó un interés del 8% anual
y una multa de 3% sobre saldo por mora.
Queríamos hacerlo
de una manera flexible,
con intereses bajos,
sin garantía ni prenda
para no fregar a la productora
como lo hacen las micro-financieras.
Eso sí, la productora no podía ser morosa
con otro crédito otorgado por la institución
para poder acceder a este préstamo. ☞
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El objetivo nuestro es que la mujer,
a corto o mediano plazo, se capitalice.
Cada caso es estudiado individualmente,
no hay una política que mide por igual
a todas las mujeres,
sino que se va evaluando caso por caso.
se le hace una visita a la mujer
para hacer un pequeño diagnóstico
porque, al margen de cómo ella
tiene visualizado su negocio,
a veces la realidad es otra.
Se mira su proyección de sueños
y al final, se llena con ella una ficha.
En grupo o de manera individual,
se hace un plan de negocios
para ver cómo prevén el comportamiento
de las ventas y de los ingresos mensuales.
Se compara con el monto solicitado
y con la cuota mensual
para que ellas misma se desengañen
si es imposible pagar ese monto
con esos ingresos previstos.
Finalmente, si está aprobado su préstamo,
ella llena una solicitud y firma un pagaré.
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Dos veces al año,
se le hace una visita de seguimiento.
Se les da una capacitación
sobre administración de fondos
para que ellas vayan llevando un registro
para saber si hay pérdidas o ganancias.
A esa altura,
las mujeres son muy conscientes
que ellas deben asumir su responsabilidad
en relación al pago del crédito.
Ellas saben que, al no pagar,
son las que más pierden
porque no van a seguir teniendo
la oportunidad de pedir un nuevo crédito
a la Xochilt.
Por otro lado, no tiene sentido
que estemos dando crédito
continuamente para lo mismo.
Ellas tienen que guardar
parte de las ganancias
para reinvertirla el próximo año.
Ellas tienen que ir creando
esta sostenibilidad”.

Un empujoncito
para encaminarse
La mayor parte de las mujeres
solicitó crédito
para pulperías o panaderías,
pero una pequeña parte pidió
para la producción de cerdos o de frutales
y otra por montar negocios
que presten servicios a sus comunidades
como los botiquines veterinarios
o los molinos de maíz.
Muchas lo hicieron
en base a una experiencia previa
en esos negocios pero, para otras,
fue como lanzarse al agua
para aprender a nadar.
Con todo y todo, ya pasaron 2 años
y algunas ya van por su tercer crédito,
prueba que no les ha ido tan mal.
Pero, mejor dejémoslas contarnos
sus experiencias,
sus logros y sus tropiezos.

Mertxe.

Martha Lorena.

Lidia.
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Una manera de pagar
sus estudios
Hayda Luz Urroz
de la comunidad Jorge Barreto
es una joven de 22 años
que está estudiando
3º año de enfermería.
Para pagar sus estudios,
sacó un crédito
para comprar y criar cerdos.
“Para el préstamo,
pensé en lo que más renta.
Sabía que los cerdos daban
bastante ganancias y a corto plazo.
Además, no se tiene
que invertir mucho.
Lo sé porque mi familia
tiene experiencia en criar cerdos.
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En la comunidad, no hay otro negocio
que daría mejor resultado
que la crianza de cerdos.
No tenían contemplado la crianza de cerdo
como una actividad a financiar
pero viendo nuestra determinación,
decidieron darlo.

En abril del 2012,
solicite C$ 6,000 con un plazo de 1 año.
Compre 4 cerdos de 4 meses
en C$ 1,500 cada uno
y guarde dinero para comprar la comida,
que hay que dar como complemento
de agosto a noviembre.

En diciembre del 2011,
inicie con un préstamo de C$ 4,000.
Compre 3 cerdos
de 3 meses de edad en C$ 3,500.
A los 6 meses, los vendí en C$ 7,000.

Los pienso vender en abril próximo
por C$ 3,500 o 4,000 cada uno.
Cuando salga de este préstamo,
pienso hacer otro del mismo monto
pero sería el último.
Pienso que si guardo una hembra,
ella se va a reproducir
y ya no necesitare el préstamo.”

En nuestra comunidad,
la manicera nos favorece
porque los dueños dejan
que nuestros cerdos se alimenten
de los rastrojos de maní
después de la cosecha en noviembre.
Los dejamos pastorear de las 5 y media
hasta las 7 de la mañana
y por la tarde de las 4 a las 6 de la noche.
Cuando se escasea el maní,
es cuando empezamos a vender los cerdos.
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El maní es de gran ayuda
para engordar los cerdos
Doña Aleyda Gómez
de la comunidad de San Indelfonso
o mejor dicho San Poncho,
sabe que en su comunidad
la crianza de cerdos es rentable.
Nos dice por qué:
“Aquí en esa comunidad
la crianza de cerdo es rentable
En mi caso, no tenía ningún animal
y quería trabajar,
así que pedí un crédito a Xochilt.
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Me dieron C$ 4,000
y compre 3 cerdos pequeños,
dos hembras y un macho.
No quise pedir más
para no tener mucha deuda.
Aquí, cuando sale la producción de maní,
uno logra sacar toda la crianza de cerdos
que están de engorde.
Los dueños no dicen nada
porque una vez cosechado el maní,
esto queda libre y quedan bastante semillas.

El cerdo engorda rápido,
en uno o dos meses.
Eso es una gran ayuda.
Ahorita, los saco a pastorear
porque comen zacate.
No compro semolina
porque como que les da anemia.
Ahora que vienen los tiempo duros
cuando empieza la llovedera,
voy a tener que comprales
aunque sea un quintal de concentrado.
En diciembre, sólo pienso quedarme
con una hembra y vender los 5 restantes.
Después de pagar el crédito,
me quedaría trabajando con lo propio.”
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Ya probé con gallinas…

Doña Justina Ruíz
de la comunidad de San Claudio
cria gallinas ponedoras
aunque experimenta algunos problemas
porque los precios
ya no son tan favorables.
“Al principio, me propusieron crédito
para cualquier negocio
pero aquí la comunidad es muy chiquita
y de escasos recursos.
Pulperías, hay bastante.
Así que pedí C$ 6,000
y me los dieron en diciembre pasado.
Lo use para comprar unas 16 gallinas,
la malla, el primer quintal de concentrado
y medicamentos.
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El problema que tengo ahora
es que el concentrado está muy caro.
Al mismo tiempo que subió
el precio del concentrado,
el huevo bajó porque entraron
huevos de fuera del país
y ahorita casi no tengo ganancias.
El quintal de concentrado está a C$ 600
mientras hace poco valía C$ 450
y un quintal me dilata un mes.
Las gallinas tienen que tener
este concentrado que viene de Costa Rica
porque lleva una formula
para que ellas pongan diario.
La alternativa sería sembrar mungo
para preparar mi propio concentrado.
Otro problema es que las gallinas
ponen sólo un año porque después,
hay que ponerles tratamiento y no es igual.
Ahorita, estamos sacando poco,
8 a 10 huevos cada día.
Cuando eran más jóvenes,
ponían hasta 13 o 14.
Estoy pensando en cómo hacer
para reponerlas.
Las puedo vender pero,
para esa gallina roja, en el mercado,
lo más que dan es 70-80 pesos.
Si la vendo todas, apenas 6 o 7 pollitas
puedo comprar de nuevo.
Ya probé con gallinas,
ya estoy satisfecha de que no renta,
aunque no he perdido tampoco.
Terminando de pagar este crédito,
sacaría otro para comprar chanchos.
Aquí, nosotros sembramos sorgo,
puedo conseguir suero
y así los ponemos mantener
sin comprar concentrado.”
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Haciendo numeritos…
Hollman Escobar
de la comunidad de Las Brisas,
pidió un crédito para sembrar papayas
pero no, sin antes, haber hecho numeritos
para saber si le iba a resultar.
“Estoy trabajando
en el micro-negocio rural,
en la siembra de papaya
y de algunas hortalizas
como el chiltomo y pipián.
Es un rubro que se adapta bien a la zona
y no necesita que le metan muchas cosas,
sólo lo básico: abonarlo, la limpia.
No necesita mucho espacio,
con un cuarto de manzana
bien se puede empezar.
Ahora, tengo 80 palos de papaya
sembrados de manera escaloneada.
Hice numeritos así en el aire
y es un rubro rentable.
Un árbol de papaya te puede dar
por muy malo, unas 10 papayas.
Si siembras 100 palos,
tienes 1,000 papayas.
La vendes en C$ 15 cada una
que es un precio bajo, ya son C$ 15,000.
Y eso que poniéndolo
con las cifras más negativas
porque el precio de la papaya ahorita
es entre C$ 45 a C$ 100.
Y un palo bien atendido
te puede producir de 40 a 50 frutos.
En base a esos cálculos,
decidí entrarle a este negocio.
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Otra cosa que me interesa
es el cambio de conciencia
e ir sembrando las cosas
de manera orgánica,
lo que le da un valor agregado al cultivo.
Estás sembrando algo
que además de nutritivo
es saludable para la gente.
Uno tiene que saber que
cuando empieza un negocio,
uno no va a tener todo desde un inicio
o ver los frutos el primer año.
En el primer año,
tienes que invertir e invertir
para después cosechar y cosechar.
Hace 6 meses, me dieron C$ 10,000
y lo invertí en una bomba eléctrica
con toda la tubería y accesorios,
además de las semillas
y la mano de obra para el ahoyado.
Incluso tuve que meter de mi parte.
Todavía, me falta comprar los tanques,
la manguera por goteo o los aspersores.
Mi crédito es por ciclo agrícola, toma en
cuenta el tiempo que se lleva la papaya
en dar frutos maduros.

En Xochilt, te dan la confianza
y la única garantía que te piden
es tu visión y tu mente emprendedora.
En mi caso, hice mi plan de negocio
con un estudio de mercado.
De allí, me decidí
por una variedad más pequeña
que se pueda vender en la comunidad,
pensé que con los frutos
que no quiere el mercado
o que no se venden,
se podría hacer mermelada,
cajeta o piñonate.
Investigue que había 14 pulperías
alrededor de mi finca,
donde podía colocar
la papaya y las hortalizas,
la demanda en los mercados
de Malpaisillo y de León.
Lo fundamental para que un proyecto
pueda salir adelante,
tiene que ser un proyecto
que a vos te guste
y que sepas que lo vas a manejar.”
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Ayudar a la comunidad
y ayudarme yo también
Doña Guadalupe Arostegui,
de la comunidad El Piñuelar,
pidió un préstamo para poder ampliar
su negocio de medicinas veterinarias
porque como lo dice ella:
“en lo poquito, no hay ganancia”:
“En la Xochilt, me dieron capacitación
en sanidad animal,
fueron como 18 talleres seguidos.
Después, me dieron un botiquín veterinario
para la comunidad y para poner en práctica
el conocimiento que había recibido.
En el botequín, había pocas cosas,
sólo lo básico. Lo poco que vendía,
lo reponía pero no podía aumentarlo
porque no tenía dinero y vendía
las medicinas a precios bajos.
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Al principio, la familia no me creía,
no me tenía confianza.
Mi pareja tenía una gran cerda
que se enfermó y él no quiso
que pusiera mano en ella
porque me dijo que la iba a matar.
Pero, con el tiempo, el fue confiando
y no me ha muerto ninguna.
Eso sí, el medicamento me lo paga él
aunque no le cobro la ganancia
sólo lo que vale en la veterinaria.
Al tiempo, vino esa oportunidad
del préstamo para negocios rurales
para las que queríamos trabajar
y mejorar un poco. Yo me metí
y mi primer préstamo fue de C$ 5,000,
en abril del 2011. ☞
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Me dieron 3 meses de gracia
que se le nombra y después,
uno tiene que empezar a pagar
una cuota mensual durante un año.
En el primer crédito, yo me enfermé
después de haber comprado los productos.
Yo tenía dinero recogido
porque estaba haciendo
una cuenta de ahorro yo mismo,
una de reinversión para volver a comprar
los productos que se venden
y otra para el abono.
Entonces, utilice una parte de este dinero
para curarme pero igual,
logre pagar lo que debía.
Nada más que al inicio no entendí cómo
era y dije voy a esperar hasta recolectar
para pagar 3 meses de un solo
para no ir a abonar a cada rato.
No me había fijado que se pagaba interés
por el retraso y por el monto total.
Cuando llegue a pagar los 3 meses,
me cayo la mora.
Hable y les pedí que me cobrarán la mora
sólo por el monto de los meses atrasados
y ellas aceptaron.
Era primera experiencia de ella
y primera experiencia mía.
Me metí a ese crédito
para poder ayudar a la comunidad,
a las personas, y a los animales
y ayudarme yo también.
Con el secundo préstamo de C$ 10,000,
la idea era ampliar un poco más
lo que tenía en el botiquín.
Aquí, dónde mira, en ese botiquín,
hay más de C$ 10,000 invertido.
Más lo que tengo fiado,
son como C$ 15,000.
Pienso salir bien con ese nuevo préstamo
porque es para 2 años y todavía
estoy en el período de gracia.
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Por lo general, el que viene a comprar
es porque tiene en el momento
y el que viene a fiar, es porque no tiene
y no lo voy a rechazar por eso.
Yo sólo les digo, si ustedes no me pagan,
yo no puedo seguir
comprando medicamentos.
Sea por necesidad o por voluntad,
siempre vuelven para pagarme.
Hay personas que dilatan pero,
yo no les cobro pero, aunque sea al mes
o a los 2 meses, allí vienen a pagar.
Hay personas que vienen y les digo:
‘dele ese medicamento por tantos días’,
según la enfermedad del animal.
‘Es que no tengo’. ‘Toma te lo doy’.
‘Sólo dame para ahora,
es que no me quiero enjaranar
y no tendré con que pagarte
el medicamento’.
Les digo: ‘toma el medicamento
para todo el tratamiento
y pagame en un mes’.
Hay unos que lo llevan y otros que no.
Después, vuelven cuando el animal
está peor y les sale más caro
o pierden el animal.
Si se llevan la medicina
sólo para uno o dos días,
a lo mejor el animal se recupera
pero no queda sano.
En un cuaderno, llevo cuánto vendí
en el mes, cuánto fie en el mes.
Tengo guardados los cuadernos
de los años pasados.
Tal vez usted no lo entiende
pero yo lo entiendo.
En lo que vendo en todo diciembre,
la ganancia la uso para hacer una piñata
para los niños de la comunidad.”
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La maestra
que vende golosinas

Doña Magda Martínez
de la comunidad de San Claudio,
es productora, educadora de pre-escolar
y además hace y vende golosinas
y muele maíz y pinol.
“Lo que me llevo a meterme a ese negocio
y a solicitar este crédito es porque
veía la necesidad en la comunidad
de que no había un molino para maíz.
Con los C$ 20,000 del crédito
más mil que puse, compre el molino usado.
Es doble, sirve de un lado para maíz
y del otro para pinol
y funciona con un moto diesel.
Me dieron 6 meses de gracia
y después tenía que dar C$ 1,900 y piquito
al mes de cuota, durante un año.
Del molino, un día bueno, saco C$ 100
y un día malo, unos C$ 45,
de promedio son cómo C$ 60.
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Había meses que debía meter de mi bolsa
para ajustar la cuotas,
porque hay momentos que la gente
casi ya no viene a moler
porque se le terminó la cosecha de maíz.
De los ingresos, no todo es ganancia,
tengo que comprar el diesel,
el aceite del motor, y dar a afilar los discos.
Yo llevo un registro de lo que entra diario
y de todo lo que sale.
Pero, no me arrepiento,
me fue bien con el crédito.
En este mes, termino de cancelar el molino
y ya me queda libre toda la ganancia.

cambiar los discos, comprar un cumbo,
acondicionarlo mejor, irlo poniendo bonito.
Otra cosa es que me cuesta
arrancar el motor, casi no puedo,
tengo miedo de quebrarme los huesos.
Entonces, me gustaría comprar
un motor eléctrico que vale C$ 8,000.
Cuando uno tiene un negocio,
mientras no termina de pagar el crédito,
no puede tocar los ingresos,
sólo para pagar la mano de obra tal vez.
Debe llevar un control del negocio
para saber si está ganando o perdiendo.”

En la escuela, el salario no es mucho
pero me permiten vender golosinas
para que me ayude.
La venta de golosinas me da bastante,
a veces hago más de C$ 200 al día,
sólo en la escuela.
Además vendo tajadas, helados,
cosa de horno y cajetas
con la leche de mis vacas.
El propósito que tengo,
al terminar de pagar el molino,
es ver si me dan otro crédito
para poner una venta en la casa.
Con una pulpería,
voy a estar quieta en mi casa
sólo para atender la venta y el molino.
Aquí, siento que estoy muy metidita
pero tengo una tierra a la orilla del camino
y me da ganas de construir un lugar
para vender todo lo que hago.
Acaban de poner un puesto de ENABAS
y las pulperías venden menos,
así que estoy viendo qué me resulta mejor,
en qué puedo invertir.
También, tengo que hacer algunas mejoras
a mi molino: voy a cerrarlo bien
para que no se metan las gallinas,
componer el techo, voy a pintarlo,
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Que la noche fuera día
para seguir trabajando
Doña Rosa Andrea Pozo
de la comunidad El Piñuelar,
es pastelera de vieja data
pero su sueño era aprender
a hacer queque.
Mejor, dejemos que nos cuente su historia:
“Empecé hace como 20 años
haciendo pasteles fritos porque mi mama
nos crió a nosotros horneando.
Éramos 8 y cada quien tenía su pana
y salíamos cada uno en una dirección
a vender los pasteles
porque la comunidad es bien grande.
Cuando llegue a tener mi hogar,
decidí que eso mismo iba a hacer
y mi sueño era aprender a hacer queque.
Preguntaba a las panaderías
cuánto costaba un curso de repostería
y casi me desmayaba cuando me decían
los miles de pesos que valía.

20

De allí, una tía mía tenía un hornito
y una vez a la semana, me lo prestaba
y me hacía unas 5 libras de torta.
Vi que la vendía rápido
y quise hacerme un horno
para hornear el día que yo quiera.
A como pude, hace 6 años,
me hice mi hornito
y comencé a moverme más.
Hacía pasteles, tortas, cosas de horno
que es lo más que se hace aquí.
Conocí a doña Martita de Xochilt
y me invitó a un curso de repostería.
Ahora, elaboro queques,
pudines decorados,
pasteles de pollo o piña, también picos
y se me mueve más.
En cada hornada, hago de todo
para todos los gustos. ☞
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Cuando salgo a vender, no he llegado
al final de esa encajonadita
que ya los tengo todos vendidos.
Mi madre se queda asustada y me dice:
‘!qué barbaridad!
parece que sólo fuiste a botarlos’
porque ya vengo con mi pana vacía.

Para el pastel y el pico, ocupo todo el día.
A las 2 de la mañana me pongo a amasar
y a las 10-11, empiezo a hornear.
No tengo día fijo para hornear.
Si la venta está buena,
puedo hornear 2 días seguidos.
Yo solita lo hago porque soy temática.

Los queques los hago por encargo
pero cada semana hago como 4 o 5.
El queque de una libra,
lo doy favorable a C$ 250.
Me gano poco pero hago varios
y allí es donde veo la ganancia.
Los pasteles y picos, los entrego
al kiosko del colegio y a una venta.

El préstamo de C$ 8,000
que me dieron hace 7 meses
lo ocupe para reparar el horno
y hacerle un ranchito porque estaba
por caerse y se salía lo caliente,
también para comprarme moldes
y una mesita.
A veces, tengo miedo
de no poder pagar el préstamo
pero el miedo mío no es que
yo sea irresponsable sino que me enferme.
Pero, si me enfermo, sé que mi esposo
se encargará con lo que él gana
para que no quede mal.

En el pico y en el pastel,
es que hago más ganancia
porque la torta lleva más ingredientes
aunque ocupo menos tiempo para hacerla,
en una hora yo la tengo hecha.
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En el futuro, yo desearía tener un horno
diferente al que tengo
porque gasto bastante leña.
En una semana, me gasto
como carretada y media de leña
y la carretada vale C$ 300, saque cuenta.
Quisiera pedir otro préstamo más grande
porque quisiera tener mi batidora fuerte
y una pasteadora para amasar el pan.
La idea sería construir ese horno
más cerca de la casa, pegado a la cocina,
que me quede adentro para poder hornear
aunque llueva, o aunque sea de noche.
Pienso trabajar con una hermana mía
para que haya más movimiento.
Así podré entregar más pasteles
porque a veces me encargan de Malpaisillo
pero como que el tiempo no me da.
A veces, desearía que la noche fuera día
para poder seguir trabajando.
En verano, yo horneo de noche,
sólo Dios me detiene.
Mis clientes se enojan
cuando no puedo hornear,
me dicen que debería tener siempre”.
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Por falta de recursos,
uno no logra
que su negocio crezca

Doña Marta Miranda,
de la comunidad El Piñuelar,
trabajaba de pulpera y de costurera
pero aún así no lograba
vivir de su doble trabajo.
“Yo recibí ayuda de parte de Xochilt
para ampliar mi pequeña venta
que tengo desde hace unos 7 años.
Yo tenía un inicio pero era muy poco
porque no lograba que creciera.
Tal vez, antes, manejaba mal el negocio
pero ahora me han capacitado
para administrarlo mejor.
Antes, agarraba de la venta sin pagar.
Ahora sé que lo que tengo que hacer
es comprarme a mi mismo de la venta.
Llevo un registro de lo que vamos agarrando
para la casa, lo sumo semanal
y lo pago con otros ingresos de la finca.
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El préstamo fue de C$ 5,000
hace como 6 meses.
Dedique C$ 3,000 para la venta
y C$ 2,000 para comprar tela
para hacer sobrecamas
porque también soy costurera.
Para la venta compre granos básicos
porque, si bien es cierto,
hay un puesto de ENABAS cerca,
vienen los granos una vez al mes
y cuando se terminan,
la gente viene a buscar.
He aprendido que, al que me compra
25 libras de azúcar,
no le voy a dar al mismo precio
que al que me compra una libra,
le voy a dar más barata la libra.

Para mejorar mi negocio,
pienso sacar otro préstamo
para comprar unas 50 sillas
para alquilarlas en ocasiones,
para alguna alegría
o para algún funeral también.
Aquí en la comunidad,
no hay y podría dar resultados.
También me gustaría ampliarme más
en la costura, con los de las sobrecamas
o sabanas porque no tengo competencia”.

A mí siempre me ha gustado
relacionarme con las personas.
Lo más importante para los clientes
es saberlos tratar a ellos, es el buen trato.
Vender a buenos precios también
acarrea tener a clientes fijos.
Si me pongo a vender caro las cosas,
creo que fracasaría
porque me quedaría con los productos.
Aunque gané menos que las otras ventas,
el producto se mueve.
Si un cliente me pide algo que no tengo,
le digo: ‘no se preocupe, que lo voy a traer’
y se lo traigo. Mi pulpería es pequeña
pero hay de todo un poco.
No podría vivir sólo de la venta
pero, está la costura y la familia
tiene una finca diversificada.
Tal vez no tenemos grandes ganancias
pero tenemos cómo sobrevivir
y nadie sale a trabajar afuera.
Hay seguridad alimentaria
dentro de la propia finca y con la venta,
tanto para nosotros
como para los animales.
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Días buenos
y días malos

Como todos los negocios,
el de doña Carmen Gaitán,
en el propio Malpaisillo,
tiene sus días buenos y sus días malos.
Ella nos cuenta:
“Antes trabajaba en una comideria
pero siempre quise tener algo mío.
Años atrás, tenía mi refrigeradora
y miraba que me rentaba vender hielo.
Pero se me fregó y no tenía el capital
para comprar otra.
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Yo pedí un préstamo de C$ 10,000
en diciembre del año pasado.
El freezer me costó C$ 9,000
y con los mil restantes, compré gaseosas.
Yo vendo bolsitas, hielo, gaseosas, crema
y eso me ayuda a poner una fritanga
en la tarde, vendo caras sucias, tajadas,
y tacos los domingos.
En invierno, no se puede hacer
mucho planes porque se vende poco,
se va la luz cada vez que llueve
y las ventas bajan en gran manera.
En verano, aquí son las 8 de la mañana
y ya no tengo hielo
porque es un buen punto para el negocio.
Un buen día, me ganó C$ 400
o hasta C$ 500.
Un mal día, baja a C$ 100 o menos.
Ya no vivo sólo del salario de mi esposo,
yo obtengo el diario de la comida
y lo de mi esposo sirve para ayudar
a mis 2 muchachos universitarios.
Siento que vivo más feliz que antes
porque es triste sólo estar pensando:
¿qué hago? y no poder hacer nada.
Para administrar bien el negocio,
hemos recibido capacitación dónde se dice
que es bueno llevar un registro diario.
Yo le soy sincera, casi nunca lo llevo.
Eso sí apunto: hoy gasté C$ 197
y vendí C$ 300, entonces me quedan
unos C$ 103 de ganancia.
Voy a guardar C$ 60
y voy a usar C$ 40 para la casa.
Con eso de ahorrar,
como uno no lo practica, cuesta mucho.
Es falta de costumbre,
porque si uno tiene mucho dinero guardado,
es mucha tentación.
En el futuro quisiera abrir una refresquería,
poniendo unas 3 mesas en la sala”.
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Botar todas las malas vibras
Doña Juana Flores tiene 2 experiencias
con el crédito, una mala y otra buena
que demuestran que,
a la hora de montar su negocio,
el valorar bien la demanda
es muy importante.
“El primer crédito,
en diciembre del año pasado,
fue de C$ 4,000 para poner
una venta de frutas y verduras
pero aquí no había mucha demanda
y mucho se me maleaban los productos,
entonces tuve una recaidita y al final,
me quede sólo con la venta
de mis helados y hielo.
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A un grupo de mujeres,
la Xochilt nos enseñó a hacer pasteles.
Fue un curso básico, en 10 encuentros.
Así que mi segundo crédito de C$ 7,000
fue para comprar materiales
para los queques como moldes, batidora,
medidores, saborizantes y colorantes.
También, invertí en maíz
para el negocio de las tortillas.
Aquí la comunidad es pequeña
y hay otra muchacha que hace lo mismo
aunque ella sólo se dedica
a lo que es queque,
mientras yo hago de todo.
Hago repostería, polvorones,
maletas, cosa de horno
y pastelitos de carne, piña o queso.
Hago fritanga los domingos
y la voy a vender en la comunidad.
Además, diario, echo 4 libras de tortillas,
incluyendo las mías.

A veces, hay que botar
todas las malas vibras
que uno puede echar a su negocio
y seguir para adelante.
Mis metas son preparame yo mejor
y dar estudios a mis hijas.
También, quisiera construir un kiosko
a orilla de la carretera,
cerca de la parada de bus,
para vender mis pasteles,
mi frescos y mi comida.”

Con la venta de los pasteles,
recupere mis ahorros y compré una cerdita.
Mi plan es dejarla que se cubra
y luego ya con sus cerditos,
yo comienzo a iniciar mi crianza.
No pienso sacar un 3º préstamo,
porque espero que,
cuando termine de pagar el secundo,
esté bien montada en mi negocio.
De mis propios ahorros,
voy a invertir en la repostería
y en la panadería.
Como consejo para una mujer
que quiere montar su negocio,
primero que estudie el terreno,
que sepa cómo está la demanda
en su comunidad
y que administre bien su dinero,
que invierta y ahorre a la vez.
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Contar con el apoyo
de la familia
Doña Arminda Mairena
de la comunidad Monte Olivos
sabe por experiencia propia que,
a la hora de iniciar un negocio,
el apoyo de la familia es decisivo.
“Mi mama hacía pasteles.
Me puse a hacer primero para comer
pero como vi que tenía demanda,
puse a la venta.
También, echaba tortillas.

Mi esposo es el maestro de la comunidad
y a él, no le gustaba
que yo tuviera que trabajar,
le daba pena de lo que diría la gente,
que el no podía mantener el hogar.
Tal vez, pensaba
que era un trabajo denigrante.
Nos peleamos por eso.
Paso enojado conmigo 18 días.
Pero, seguía echando tortillas
para venir a venderlas.
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Cuando el miró que no me pudo convencer,
el decidió apoyarme.
Después, decidí pedirle que me apoye
para comprar ropa para vender,
pero fueron mil pesos y con eso,
no pude comprar mucha ropa.
De allí, decidí prestar los primeros
tres mil córdobas a Xochilt,
hace como un año atrás.
Compre una vitrina y ropa nueva
porque, de noviembre a mayo,
es la zafra de la caña
y la gente compra más.
Es el único trabajo que hay por aquí,
la mayoría de la gente son jornaleros
y siembran su manzanita
pero no viven de su finca.
Tengo 5 meses de ir a clase de repostería.
Como aquí es el pasadizo,
la gente me encarga queque.
Mi esposo lleva pasteles
a la escuela y los vende.
De esta manera, nos ayudamos.
En el período muerto de la caña,
echo tortilla, hago pasteles, cajetas,
y bollos de coco o de coyolito.
Muchas veces, ni siquiera tengo que salir
a vender los pasteles porque la gente
sabe que hago tal día y viene a comprarlos.
A veces, hago sopa los fines de semana.
Uno no se hace milionario
pero por lo menos resuelve.

Lo más importante para montar un negocio
es que le guste a la persona
y que tenga metas fijas.
No hay que irse de boca,
de primera a primera
con un préstamo grande
para no quedar mal.
Yo soy bastante temerosa
y no me gusta deber
una gran cantidad de dinero.
Si es poco y me va mal,
sé que mi esposo
me puede ayudar a pagarla.
Para pagar a tiempo el crédito,
lo principal es que uno tiene
que ir guardando para pagar el abono
y para la reinversión.
Hay que ser responsable y puntual
porque si no,
no te vuelven a dar un crédito.
También hay que contar
con el apoyo de la familia
porque sin ella, no hacemos nada.”

En mayo de este año,
me aprobaron otro crédito de C$ 5,000.
Pienso sacar un 3º crédito y mayor,
siempre para invertir en la ropa
y en lo de los pasteles.
Tal vez, podría comprar un micro-onda
y vender hot dog, cosas así
que es solo de calentar.

31

Con 21 años de experiencia

Doña Gladys Armas
de la comunidad de Galilao,
empezó a despachar en una venta
a los 12 años y hoy en día sigue,
nada más que en su propia pulpería.
“Del crédito de C$ 15,000 que me dieron,
invertí una parte
en comprar 35 sillas plásticas
y lo demás, como C$ 8,000,
lo use en comprar chinelas,
cosas de fantasía, cosas de aseo personal,
y granos básicos para la pulpería.
Aquí no se puede poner
otro tipo de negocio
porque la demanda es esta.
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Compré lo que sé que la gente busca
porque no me puedo dar el lujo
de tener cosas paradas un año.
El problema de aquí es que
no es un pueblo de paso,
es la misma gente del barrio que viene.
El negocio de las sillas no es tan bueno
porque no todos los días hay actividad,
lo más para 15 años, para boda o vela.
A veces, pasan 3 meses y nadie las alquila.
La gente dice que nosotras
estamos ganando el triple pero no es cierto.
Si vendemos caro, agarramos mala fama
y perdemos clientes.
Hay que dar a un precio justo.
Si consigo algo barato, lo doy barato,
no aprovecho para sacar más ganancia.
Tampoco puedo dar las cosas
a precio de costo, porque debo vivir
y además tengo gastos
como el impuesto de la alcaldía, la luz.

Mi consejo para alguien
que inicia un negocio como el mío,
es que no hay que mezclar las cosas,
que no revuelvan todo
y agarran de la venta para la comida.
Y si agarramos,
que lo compremos por aparte,
si no, no tendrá fondo
para seguir trabajando.
Hay que comprar para uno mismo
al precio que se vende a los demás.”

Pienso pedir un secundo crédito
para invertir en lo mismo
porque sólo cuando uno tiene ideas claras,
es que puede cambiar de negocio.
Con un poco más de dinero,
me gustaría vender repuestos de bicicletas.
También pensaba vender
artículos de ferretería,
cosas pequeñas como bujías, clavos,
grapas, y apagadores.
Yo creo que con C$ 20 a 30,000,
se podría porque da buenos ingresos.
A ver si me lo dan incluso en diciembre,
aunque no haya terminado
de pagar el primero,
para aprovechar la temporada de Navidad
que es buena para los negocios.
Podría porque los 3 meses de gracia
que me darían para el secundo préstamo,
los aprovecharía para terminar
de pagar el primero.
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Al ojo, se pesa un cerdo
Doña Marta Narváez
de la comunidad El Terrero IV,
es destazadora de chanchos
y prepara ricos nactamales,
chicharrones y frito.
“El primer crédito fue de C$ 6,000.
A raíz de que me dieron ese crédito,
empece a comprar animales
para el destace, para vender carne,
nacatamales y frito.
Pude comprar 3 animales
de C$ 2,000 cada uno.
Mate a uno cada sábado
y le sacaba C$ 500 de ganancia.
Yo lo iba acumulando
y a la hora de pagar la cuota,
miraba que me quedaba ganancia.
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El secundo crédito fue también de C$ 6,000
en junio del año pasado,
para comprar una refrigeradora.
Yo no tenía refrigeradora
y a veces me sobraba carne
y tenía que ir donde mi suegra
para que me la guardara y no se maleara.
Ahorita, desde hace 5 meses,
tengo un tercer crédito de C$ 10,000
para lo mismo, para trabajar con cerdos.
Los productores de por aquí vienen
y me avisan cuando tienen cerdos.
Los voy a ver y nos arreglamos en el precio.
Me fijo primero en el tamaño del cerdo,
en la cantidad de carne que tiene
porque uno cuando tiene tiempo
de trabajar en eso,
hasta al ojo, pesa un cerdo.
En todo negocio, se gana y se pierde,
pero uno debe seguir adelante.
A veces, uno comete el error
de comprar muy caro el cerdo.
Es mejor comprar el cerdo hecho
que uno criarlo desde chiquito
porque el engorde de cerdo
aquí no da ganancia.
Los negocios que fracasan a veces
es por utilizar el dinero del negocio
para necesidades de la familia.
Si me como los reales,
allí se estanca el negocio.
Yo iba echando las ventas en un trastito
o una cartera para ir a pagar el crédito,
porque si caigo en mora,
me va a tocar más caro.
Las muchachas dicen que soy un güis
porque voy a pagar cada 8 o 15 días.
Pero, cuando toca pagar a final de mes,
a lo mejor ya tengo la cuota cubierta
o me resta pagar poco.”
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Vivo más feliz que antes
Casi todas las mujeres
eran organizadas desde muchos años
y ya habían iniciado el negocio
o sabía algo de él,
antes de pedir el préstamo a Xochilt.
Tenían el conocimiento básico
y las ganas de salir pa’delante.

Todas han crecido como empresarias
o emprendedoras,
aunque hayan tropezado en el camino.
Porque, como saben ellas,
no basta con tener el capital,
hay que saber administrarlo
y hacer prosperar el negocio.

El crédito les dio el empujoncito necesario
para ampliar y hacer crecer su negocio
hacía un nivel de mayor rentabilidad
porque, como dice una de ellas:
“no hay ganancia en lo poquito.”

Con sus 2 años de experiencia,
algunos consejos básicos
que desean dar a otras mujeres
que quisieran montar un negocio propio,
con la ayuda de un préstamo, son:
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1. “Primero que estudie el terreno,
que sepa cómo está la demanda
en su comunidad.”
2. “No hay que irse de boca,
de primera a primera,
con un préstamo grande
para no quedar mal.”
“Con Xochilt,
mire que el préstamo era chiquito,
de fácil acceso.
Pensé si esto no me resulta,
le voy a decir a mi gente:
mire, la encabe, ayúdenme”.
3. “Hay que aprender
a administrar bien su dinero,
reinvertir y ahorrar a la vez.” ☞
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“Con eso de ahorrar,
como uno no lo practica,
cuesta mucho al inicio,
por falta de costumbre.
Si uno tiene mucho dinero guardado,
es mucha tentación.”
Si siguen esos sabios consejos,
probablemente, lograran
cumplir con sus sueños.
Valoran que, con Xochilt,
la flexibilidad y la atención personalizada
son las que marcan la diferencia
con otras ofertas de crédito,
además de los intereses bajos
y de la ausencia de garantías.
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También, gracias a su negocio,
ellas han podido pagar sus estudios
o los de sus hijos e hijas,
han resuelto emergencias familiares,
han aportado a la economía del hogar
y se sienten más independientes,
más libres y al final más felices.
En el futuro,
todas piensan seguir consolidando,
ampliando o diversificando su negocio,
con nuevos préstamos o sin ellos,
ya que ciertos negocios
ya están generando suficientes ganancias
como para no necesitar nuevos créditos.
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Mujeres y hombres
de Larreynaga
Por primera vez en los boletines informativos de economía nos referimos también a los
hombres, y esto tiene que ver con que la Xochilt en estos últimos años a través de la
organización comunitaria ha comenzado a acompañar a pequeños productores en la
perspectiva de ampliar nuestra aportación al desarrollo económico local, donde se encuentran
tanto hombres como mujeres, y sobre todo transfiriendo un modelo productivo que hemos
logrado validar en el acompañamiento que hemos realizado y que seguimos realizando a las
mujeres rurales.
Aunque la mayor parte de los esfuerzos de la Xochilt sigan dedicándose a las mujeres, por
la situación desigual en que nos encontramos en la sociedad, y como sabemos que esta
situación va a durar mucho tiempo, debido al sistema patriarcal (machista ), tendremos que
seguir invirtiendo muchos esfuerzos en acompañar a las mujeres para generar procesos de
concientización y de cambios con el fin de enfrentar la vida de forma más digna.
Una de las preocupaciones de la Xochilt en todo su quehacer, ha sido el acompañamiento
a que las mujeres vayan obteniendo recursos económicos que les mejore su situación y la
de su familia, y también que tengan mayor autonomía en la utilización de esos recursos. Y
lo hemos hecho promoviendo la producción agropecuaria, y consiguiendo validar un modelo
productivo diversificado y sostenible, a conseguir ese modelo hemos dedicado la mayor parte
de nuestro trabajo como equipo en todos estos años. Sin embargo desde las propuestas
de algunas mujeres productoras hemos ido identificando algunas actividades económicas
que también generan recursos económicos, y que también contribuyen a mejorar algunos
servicios a la comunidad, así como nos hemos dado cuenta también que hay mujeres jovenas
organizadas, que no se sienten muy estimuladas para trabajar la tierra, pero que si se sienten
con entusiasmo para impulsar pequeños negocios.
Estas reflexiones nos llevaron a crear un nuevo programa en Economía, el de los “ negocios
rurales “ donde llevamos 2 años impulsando este nuevo programa . Sin embargo este período
lo enmarcamos como una experiencia de pilotaje (todas las experiencias nuevas en la
Xochilt, comenzamos siempre con un pilotaje ) para aprender antes de lanzarnos a mayores
dimensiones.
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En este momento son 33 mujeres las que han entrado en este programa , unas con el primer
crédito , otras con 2 y otras ya con 3 .
Por eso vimos la necesidad de recoger las experiencias de algunas de ellas y también sus
reflexiones, antes de pasar al aumento del monto económico, y de terminar de diseñar la
política a llevar en el manejo de los fondos dedicados a este fin.
De todas formas es importante que veamos estos negocios como complementarios a otros
rubros, que nos van generando recursos económicos, y no los veamos como que nos van
a resolver todos los problemas. Ustedes más que nadie saben por el trabajo en la finca la
importancia de diversificar, para no quedar solamente con uno o dos rubros, unas veces nos
resolverá la venta de cabras y ovejas, otras veces la venta de pipianes, otras la venta de la
leche y ahora tenemos otra actividad económica que también nos genera ganancias .
La autonomía económica es uno de los pilares que tenemos las mujeres para salir de la
subordinación de los hombres (esposos, papas) pero también sabemos que si esto no va
acompañado de reflexiones sobre el tipo de vida que llevamos, lo que no nos gusta, y sobre
todo que podamos decidir en todos los aspectos de la vida, no estaremos cambiando
mucho.
Sabemos que las reflexiones educativas nos han hecho cambiar nuestras relaciones
con el mundo, hemos aprendido de nuestros derechos y ya no nos da miedo el hablar,
el expresarnos en lo que sentimos y también hemos aprendido que podemos manejar
pequeños negocios. Hemos recuperado la capacidad de soñar y pensamos en un futuro
más digno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que somos nosotras y solamente nosotras las
protagonistas de estos cambios.
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