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Los Organismos Internacionales –y los bancos-- no consideran financiar ningún 
proyecto que no sea sostenible, o sea, que no pueda sostenerse por sí mismo.  
Pero, ¿Qué es autosostenibilidad? 
La mejor explicación se hace siempre por medio de un ejemplo. Aquí va uno que 
ejemplifica el significado de “auto sostenibilidad”:  
 
La Finca de Gatos 
 
“Estimado inversionista: 
 
“Nuestro grupo –MAE 11-- está considerando invertir en una finca de gatos, cerca de 
Juigalpa. Pensamos comenzar en pequeño, con la crianza de un millón de gatos. Cada 
gato tiene unos doce gatitos, de promedio, anualmente; y sus pieles pueden exportarse a 
$0.20, los blancos, y hasta $0.40 los negros. Nos producirá pues, 12 millones de pieles de 
gatos anualmente, las que se pueden vender a un precio promedio de $0.32, dándonos un 
ingreso bruto de más de $3 millones al año. Esto equivale a $10,000 de promedio, por 
día, sin contar los domingos y días de fiesta. 
 
“Un buen desollador chontaleño puede pelar unos 50 gatos diario, por $3.15 al día. Se 
crearán, por lo tanto, 663 nuevos empleos --especialistas desolladores-- para operar la 
finca, de manera que la ganancia neta será de $3,200 diarios. 
 
“Los gatos serán alimentados exclusivamente de ratas. Las ratas se multiplican cuatro 
veces más rápido que los gatos. Iniciaríamos pues, una finca de ratas, contiguo a la de 
gatos. Si la iniciamos con un millón de ratas, tendremos cuatro ratas para alimentar 
cada gato, cada día. Las ratas serán alimentadas con los despojos de los gatos 
desollados; y esto dará a cada rata un cuarto de gato diario para alimentarse. 
 
“Como usted puede notar, este es un negocio redondo y, sobre todo, auto sostenible y 
totalmente automático: los gatos comerán ratas, y las ratas comerán gatos… y 
nosotros nos quedamos con las pieles. 
 
“Eventualmente, esperamos poder cruzar los gatos con serpientes, y entonces ellos 
podrán desollarse a sí mismos dos veces al año. Esto nos economizará el costo de la 
mano de obra y, además, nos produciría dos pieles por cada gato. 
 
“Cordialmente lo invitamos a invertir en este negocio redondo”.  
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