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Resumen
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El presente documento recopila el
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de
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trabajos
de
investigación
realizados
por
estudiantes de las carreras de
economía, economía agrícola y
Contabilidad, presentados en la IX
Jornada Universitaria de Desarrollo
Científico, JUDC-2013 Facultad de
Ciencias Económicas.
Abstract

This document compiles the summary of
45 research papers by students majoring
in economics, agricultural economics
and accounting, presented at the IX
Scientific Development University Day,
JUDC-2013 Faculty of Economics.
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Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
La Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, IX JUDC-2013, se realizó en la
Facultad de Ciencias Económicas los días 23 & 24 de Octubre del 2013. La
inauguración fue precedida por la Msc. Isabel Lanuza Orozco - Decana de la
Facultad de Ciencias Económicas y el Msc. Luis Rodríguez - Vicerrector de
Investigación, Postgrado y Extensión.
La JUDC, fue organizada en seis mesas con las siguientes áreas de investigación:
Sector Financiero : Bancos comerciales, Micro financieras, Seguros, Bolsas de
Valores, Sector Real : Sector primario, secundario y terciario, pymes, producción
Campesina, Teorías Económicas: clásico, keynesiana. Mercantilista, monetarista,
Reformas Agrarias y Políticas Económicas, Estudios de casos : agrícola,
manufactura.
Participantes en la VIII JUDC Facultad de Ciencias Económicas
Trabajos de investigación:
90 inscritos
Estudiantes expositores:
227
Tutores:
27
Asesores:
3
Equipo de Coordinación:
6
Jurado:
36
Personal de apoyo:
5
TOTAL DE PARTICIPANTES:

304

Ponencias Inscritas
Economía
32
36%

Economía
Agrícola
32
36%

Contabilidad

Administración

Total

22
24%

4
4%

90
100%
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Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Tema: Competitividad Y Acceso Al Mercado Centroamericano De Piña Producida En
Nicaragua
Participantes: Nathaly Virginia Cerda Ramírez
REICE | 205
Tutor: Ricardo José Canales Salinas
1. Resumen
Este documento tiene como objetivo presentar las alternativas favorables de
fomentar la producción de piña en Nicaragua como un segmento integral del proceso
de incremento y diversificación de las exportaciones del país. El esbozo evalúa un
periodo de cuatro años. Los datos cuantitativos se encuentran sustentados por la
base de datos de FAOSTAT y otras fuentes tales como: MIFIC, CETREX, DGA,
CEPAL y CEI.
El procedimiento técnico de este ensayo se constituye por la estadística descriptiva
sobre una base de índices comerciales que siguen un parámetro conceptual e
ilustrativo inherente de la dinámica comercial de la región centroamericana. Sus
resultados validan la tendencia comercial a través de los años, marcando un
precedente significativo, sobre todo en nivel productivo de nuestro país. El término
que puntualiza este informe, redunda en el grado potencial del cultivo de piña,
puesto que presta condiciones de libre mercado a nivel mundial y en las ventajas y
desventajas comparativas de Nicaragua con respecto a lo que todavía sigue siendo
la práctica artesanal del país, los rendimientos a escala internacional que posicionan
a Nicaragua como un mercado importador neto, atractivo para otros mercados dentro
de la región Centroamericana y el mundo.
Palabras claves: Competitividad, Productividad, Calidad, Precio, Posicionamiento.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Tema: La Canasta Básica y su relación con el Salario Mínimo
Participantes: Raíza Geraldine Marenco Martínez, Eduardo Martín Torrez Esquivel,
Haylinton Josué Pérez, Billy Keith White.
Tutor:Msc. Ricardo José Canales Salinas

2. Resumen
El objetivo del ensayo es analizar la importancia de la canasta básica como
parámetro para el establecimiento del salario mínimo. La metodología utilizada
consiste en un análisis descriptivo de los salarios mínimos y la creciente alza en el
valor de la canasta básica a partir de la información recolectada por el Ministerio del
Trabajo y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
gracias a los aportes obtenidos confirmamos que el salario mínimo no abarca el total
de productos requeridos en la canasta básica, sin embargo no se encuentra que
hayan auditorias, ni propuestas de parte de ninguna entidad legislativa para
encontrar solución a esta problemática.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: Principales productos agrícolas exportados de Nicaragua durante 20102011
Participantes: Jenier Antonio Saborío Acosta, Nathaly Junieth Madrigal,
Marlyn Yanira Pichardo, Mercedes Scarleth Salmerón.
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas
3. Resumen
El objetivo del ensayo es analizar las exportaciones que tuvieron estos productos
durante los años 2010- 2011 desde nuestro país al mundo y las ganancias
monetarias que dicha exportación trajo a nuestro país. Para ello trabajo con la base
de datos de FAOSTAT.
Las posibilidades de crecimiento económico de Nicaragua está asociada
fundamentalmente a la realización de importantes esfuerzos para reactivar su
aparato exportador Para el análisis de la capacidad exportable nacional sector
productivas y características y contextos particulares y globales en que se
desenvuelven a como también los resultados obtenidos Nicaragua ha hecho
importantes aperturas en política comercial se han realizados diferentes acuerdos
bilaterales con diferentes países de América.
El propósito de la presente investigación es dar a conocer el porcentaje de los 20
principales productos exportables y que demanda tienen en otros países. Les
presentaremos un breve análisis de tazas de exportaciones y las ganancias
monetarias que adquiere el país.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: Importancia del gasto público en el sector educación.
Participantes: BERNARDA DEL CARMEN ALEMÁN URBINA
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas
4. Resumen

Dada la importancia del tema del Gasto Público en el sector educación, el objetivo de
esta investigación radica en aportar información para identificar los problemas que
enfrenta este sector, ya que la educación es considerada como un catalizador del
desarrollo material de las naciones y del ascenso social de las personas. Las
distintas leyes y constituciones nacionales fueron fortaleciendo la concepción de la
educación como prerrogativa y función del Estado, sobre quien ha recaído la
responsabilidad de proveer los fondos necesarios para su funcionamiento.

El presupuesto del MINED ha evolucionado moderadamente. A pesar de este
aumento progresivo de las erogaciones, las mismas, no han sido lo suficientemente
significativas para optimizar el desempeño e impacto de los principales indicadores
que miden el esfuerzo gubernamental en función de mejorar las condiciones del
sector educativo.
La educación de calidad es un reto pendiente; se necesita modernizar el sistema de
educación de cara a la capacitación, formación docente, fortalecer capacidades y
conocimientos para promover la competitividad desde la primera etapa de preescolar
y marcar así la diferencia en un mundo que requiere profesionales innovadores;
dado que no basta con tener un gran número de estudiantes en las escuelas sino
además que estos reciban una educación integral y completa.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Palabras Claves: Presupuesto, Educación primaria, secundaria, Gasto Público en
Educación
Tema: Impacto Económico y Social del Programa Usura Cero en el Municipio
de Boaco.
Participantes: Juan Carlos Soza Gonzales, Yoelky Masiel Chamorro Cerda

Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas
5. Resumen

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene un doble propósito con este
programa dirigido a todas las mujeres: en primer lugar la reivindicación de las
mujeres en la sociedad, anteriormente la mujer era explotada por el hombre, no
podían disponer del dinero, ni se les daba oportunidad de realizar negocios. En
segundo lugar, en las capacitaciones se les brinda asesoría técnica para realizar
plan de inversiones, llevar control de inventario, libro diario, etc.
El objetivo de este informe es exponer el impacto económico y social que el
programa ha tenido en el municipio de Boaco.
El análisis es descriptico de tipo cuantitativo y cualitativo. Los resultados obtenidos
muestran que el programa es un impulsor del crecimiento y desarrollo en el
municipio, ya que, ha vendo mejorando la economía y el bienestar de los hogares de
aquellas mujeres emprendedoras, que no tenían fuentes de financiamiento para
iniciar o fortalecer sus negocios.
Es evidente que el programa ha ayudado a reducir la pobreza y extrema pobreza en
Boaco, pero es necesario capacitar constantemente a estas mujeres para que pueda
ser más eficiente y se haga una utilización más productiva del crédito.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: Pagos por Servicios Ambientales Hídricos; Propuesta de un
Modelo funcional de gestión ambiental en Nicaragua
Participantes: Frank Eduardo Matus Rodríguez
Tutor: Msc. Eleonora Rodríguez

6. Resumen

En el presente trabajo, que es de tipo descriptivo, se expone la situación economía
actual del recurso hídrico en Nicaragua y se analizan los elementos básicos de los
Pagos por Servicios Ambientales Hídricos y su influencia en la sostenibilidad hídrica,
con el objetivo de realizar una propuesta de gestión hídrica eficiente mediante la
implementación de esquemas de PSAH, los cuales se pronostican pueden contribuir
de manera significativa a la sostenibilidad del agua en nuestro país y con ello aportar
a los procesos de Desarrollo Humano Sostenible.

Palabras claves:
Agua, Pagos por Servicios Ambientales, Políticas Públicas, Desarrollo Humano
Sostenible
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: La Producción de café en Nicaragua
Participantes: Ruiz Adriana Beatriz, Olivas Umanzor Jaudier Nahúm,
Sáenz Mendoza Leyssie Massiela, Medina Herrera Laleska Yadira
Tutor: Ricardo José Canales Salinas
7. Resumen

El objetivo de este ensayo es dar a conocer sobre la producción y calidad del café en
Nicaragua, elegimos este tema debido a que el cultivo del café en Nicaragua sufrió
una plaga la cual se vieron afectadas miles de familias nicaragüenses que se
dedican a la exportación del café. El café se considera como un producto básico de
gran importancia para la economía mundial y hasta el inicio de la "crisis del café"
internacional, era el segundo producto con más valor del mercado después del
petróleo.

Este grano se produce en más de 70 países alrededor del mundo, de los cuales 45
son miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), que en conjunto
representan el 97% de la producción mundial de café.Actualmente se exporta café a
31 países, donde los cafés especiales están ganando cada día más mercado.

La aceptación ha crecido en Estados Unidos, uno de los países consumidores más
importante del café de Nicaragua. Algunos países de la Unión Europea, como
España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Canadá y Japón están entre
los principales compradores del grano, donde está aumentando también la venta de
las variedades especiales.
Palabras claves: café, exportación, importación, producción, competitividad
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Tema: Ley Defensa del Consumidor.
Participantes: Mileydi Murillo León, Ana Reyes Guido, Kelly Urbina Gutiérrez
Tutor: Ricardo José Canales Salinas
8. Resumen

La ley de defensa al consumidor tiene como único objetivo en Nicaragua expresar
y defender los derechos de los consumidores, para tener una mejor adquisición de
bienes y servicios.
El propósito de esta ley es garantizar a los consumidores la adquisición de bienes y
servicio de la mejor calidad, así como promover y divulgar la cultura de consumo
responsable, respetuoso y una amplia educación sobre los derechos de los
consumidores y usuarios nicaragüense.
La metodología que aplicamos en la investigación de este documento es el estudio y
análisis del comportamiento de la ley de defensa a los consumidores en Nicaragua,
los derechos que tiene todo consumidor, que tan efectiva es la aplicación de la ley en
Nicaragua.
Los resultados obtenidos en este documento afirman que la ley 182 y 842 no se
aplican en Nicaragua pero que la mayoría de los consumidores no conocen sus
derechos como tales y que la población consumidora no conoce la ley que los
ampara expresado esto por el levantamiento de una encuesta realizada en diferentes
partes de Managua.
Por ultimo debemos de tener en cuenta que todos tenemos derechos yobligaciones
que cumplir y que respetar e igualdad sin importar las diferencias, religión, color u
otros elementos que nos impida irrespetar los derechos que tienen como usuarios y
consumidores.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: La Industria de Calzado en la Ciudad de Masaya (2008-2012)
Participantes: Keyling Yonery Gutiérrez Baldizón, Johana del Socorro Muñoz García
Tutor: Uriel Soto Sáenz
9. RESUMEN
Consciente del papel importante que tiene el desarrollo industrial en la Ciudad de
Masaya, caracterizada por la producción artesanal del Cuero-calzado para la busca
de su desarrollo y el mejoramiento de calidad de vida para cada uno de sus
ciudadanos, hemos realizado un análisis del desarrollo de este sector industrial,
tomando en cuenta el desarrollo de las MIPYME, como un sector impulsador de
avances económicos.
La presente investigación es de tipo explorativo en la recopilación de la información
de fuente secundaria, que tiene como fin el análisis de la productividad y rentabilidad
que genera la pequeña industria del Calzado en la ciudad de Masaya en el periodo
de 2008-2012, realizando un estudio que profundice la cadena existente de cuerocalzado.
El estudio está enfocado al análisis de la capacidad instalada con que cuentan
dichos talleres y la relación que guardan con los volúmenes de producción, así como
también el aprovechamiento y dificultades en la materia prima con respecto al precio,
evaluando su desarrollo tecnológico, calidad, costos, mercados y capacidad dentro
del contexto sectorial.
Además de consideran los factores como los talleres que están legalmente inscrito
en la alcaldía y aquellos que producen calzado de manera clandestina para evitar el
pago de impuestos, de igual forma la problemática que enfrentan hoy en día sobre
la escases de mano de obra y el tiempo de adaptamiento de las pequeñas industrias
y artesanos a las nuevas condiciones del mercado, trataremos de conocer el entorno
microeconómico, la accesibilidad y disponibilidad de financiamiento, el apoyo del
gobierno con programas de fomento a la competitividad del sector.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Tema: Programa de Doha para el desarrollo
Participantes: Rafael Antonio Mora, Alejandro José Espinoza Flores.
REICE | 214

Tutor: Ricardo José Canales Salina
10. Resumen

El presente ensayo tiene como propósito destacar la importancia del Programa Doha
para el Desarrollo de las economías del mundo, especialmente para Nicaragua, ya
que consideramos que los elementos que lo integran se encuentran en la agenda
internacional para garantizar las buenas relaciones comerciales que garanticen el
desarrollo para la sociedad.

El Programa Doha para el Desarrollo como se denominó a la negociación del 2001
de la OMC, donde más de 150 países miembros firmaron la declaración ministerial
en la que se comprometían a negociar una serie de temas relativos a ir eliminando
obstáculos al comercio mundial tales como las prácticas proteccionistas de
incentivos y subsidios que los países desarrollados brindan a los productores de sus
naciones.

En los últimos años Nicaragua ha sido uno de los países que se ha beneficiado con
este tipo de negociaciones, la firma de tratados de libre comercio regionales y de
manera bilateral le ha permitido aumentar el nivel de volumen de sus exportaciones e
ir buscando nuevos nichos de mercado a nivel internacional, así mismo en algunos
momentos ha tomado ventaja del aumento de los precios internacionales lo que le ha
garantizado un crecimiento económico relevante en los últimos años e inclusive a
nivel regional.
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Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Tema: Objetivos del desarrollo del milenio
Participantes: Ramiro Alexander Ordoñez, Allan Josué Quezada,
Luis Carlos Toruño Umaña.
REICE | 215
Tutor: Ricardo José Canales Salinas
11. Resumen
Nuestro objetivo es especificar cómo se desarrollaran cada uno de los
objetivos que el gobierno de Nicaragua se ha propuesto alcanzar.

La metodología que aplicaremos será a través de la investigación para
obtener la información requerida que nos revelara el cómo se lograran alcanzar estos
8 objetivos.

Según los datos revelados por las encuestas hechas, se cree que de 10
familias que viven en Nicaragua. 2 pertenecen a la aristocracia, 5 a los pobres y 3
viven en extrema pobreza, pero según los resultados que se esperan para el 2015 es
que del 80% que vive en pobreza y extrema pobreza alcancen mejores condiciones
de vida.

Al concluir este trabajo de Investigación documental admiramos la política del
gobierno a través de su plan nacional, el cual está interesado en erradicar la pobreza
acabando con la desigualdad dentro de la misma sociedad.

Palabras Claves: Pobreza, Sociedad, Desigualdad, Derechos
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Tema: Modelo de planificación de finca agrícola con énfasis en café. Caso Ocalca.
ParticipantesIndiana Ordeñan Hurtado, Guadalupe Rafaela Lara Benavides
Tutor: Ricardo José Canales Salina
12. RESUMEN
Los productores cafetaleros de Nicaragua presentan un sin número de dificultades
técnicas, socioeconómicas y ambientales, que afectan directamente en la calidad del
producto e inciden en los precios. De la misma manera, un pequeño segmento de
empresarios cafetaleros de la Asociación CAFECRU desea alcanzar una
productividad más eficiente y auto sostenible en su finca.
Para ello, El presente trabajo estudia las bases que construyen la información
necesaria para planificación de fincas cafetaleras con el objetivo de que este sirva
como herramienta a los productores de especificar y establecer objetivos y metas
que desean alcanzar. Esto
persiguen un objetivo en

a través de la programación de las actividades que
común el cual

coayude

al desenvolvimiento de las

actividades que se realicen a lo interno de la unidad productora y permita a los
productores salir de la línea de pobreza.
El modelo de planificación debe prever los riesgos internos y externos de la finca.
Dentro de los internos se debe planificar las actividades organizacionales,
financieras, productivas y comerciales; reconociendo las necesidades, limitaciones y
oportunidades específicas de la misma. Dentro de los riesgos externos la finca
anticipa el alza o baja de precios en insumos, y de precios internacionales para
adecuar su producción a la demanda, el deslizamiento de la moneda, y la calidad del
producto.
Los métodos que se utilizaron para realizar esta investigación fueron el método
analítico, deductivo, inductivo acompañado de visitas de campo a la finca
Ocalcaademás de que dentro de nuestra metodología de la investigación el tipo de
investigación que realizamos fue exploratoria, descriptiva y explicativa causal.
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Tema: Análisis de la actividad turística en el departamento de Granada 2008-2012
Participantes: Johara Sarahi Solís, Yorlene López Castillo
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Tutor: Msc. Uriel Soto Sáenz
13. RESUMEN
El turismo es un sector económico que tiene mucha importancia en especial por ser
un sector económico generador de ingresos y de obtención de divisas (esto se debe
a que gran parte del turismo de Nicaragua proviene del exterior) esto porque sus
productos no son transferibles por lo cual estas son una fuente de riquezas y a su
vez ventajas de un lugar o área geográfica con historia y de gran importancia para la
cultura y el departamento de Granada.
Vale recalcar que las bellezas turísticas de Granada no son solamente
infraestructuras de la época colonial sino que posee atractivos naturales lo cuales se
deben a una posición privilegiada del departamento.
Otros patrimonios turísticos de Granada son el hecho de que su ciudad fue una de
las primeras en ser fundadas de Nicaragua esto no solo le brinda una rica historia,
también le proporciona las estructuras más antiguas e importantes de la época
colonial.
Una de las formas en que se ha hecho énfasis y potencializado las ventajas para el
turismo en Granada son la creación de un festival de poesía en la ciudad de
Granada y mantenimiento a sus principales estructuras coloniales existentes que
conservan.
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Tema: ¿Es factible un proceso de dolarización en Nicaragua?
Participantes: David Arceda Jiménez, Alexander Castillo Martínez

Tutor: Msc. Uriel Soto Sáenz
14. Resumen
Lo que pretendemos alcanzara atreves de este trabajo es, informar a estudiantes
universitarios, profesionales no afines a las ciencias económicas y a todo el publico
en general.
Puesto que en una investigación previa de preguntas y respuestas que hicimos
logramos darnos cuenta de cuanto la gente conoce del el tema de la dolarización, es
por tanto que hemos hecho este trabajo lo mas sencillo para que sea fácil de
entender para cualquier lector, para que conozca los inconvenientes o aciertos de un
posible proceso de dolarización en Nicaragua.
En algunos países vecinos ya se enfrentaron a este proceso y nosotros queremos
que conozcan atreves de esta investigación documental lo que paso en estos países
que dolarizaron su economía si ha sido factible o no en sus economías familiares y
en la economía en general.
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Hernández, Milagros Asunción Zavala Dumas.
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas
15. Resumen

Esta investigación presentada en forma de ensayo trata de proporcionar información
acerca dela situación actual de la Bolsa de Valores de Nicaragua durante los cuatro
últimos años Con el propósito de analizar las alternativas que tenemos disponibles y
que pueden cambiar nuestra situación financiera en cuestión de minutos y que se
encuentran presente en el mercado bursátil.

En esta investigación se hizo uso del enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo y se
utilizó el método teórico en todo el desarrollo del trabajo a través del proceso de
análisis, síntesis, inducción, deducción entre otros.La metodología utilizada ha
consistido en un análisis multivalente y descriptivo de la evolución de las
transacciones bursátiles de los principales mercados que operan en la BVDN, a partir
de la información proporcionada en la página web de la bolsa.

El espíritu de competitividad que ha prevalecido siempre en el hombre por ser
sobresaliente y la preferencia a compararse contra sus adversarios, han hecho que
busque siempre superarse, incluso a costa de la integridad y los bienes de otros. La
Bolsa de Valores constituye el Juego Financiero más popular dentro de la economía
mundial en donde, en cuestión de minutos, puede cambiar la situación económica de
cualquier persona.

PALABRAS CLAVES; Bursátil, Liquidez, Letra, Bonos, bolsa de valores.

REICE Vol. 1, No. 2, julio-diciembre 2013

ISSN: 2308 – 782X

REICE | 219

Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA

Tema: Balance del sector público no financiero
REICE | 220
Participantes: Keling Ivette Ordoñes Suarez, Denisse Marilyng Santamaría Bautista.
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas
16. Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo abordar el papel del sector
público en la economía de Nicaragua. Es importante destacar que el trabajo se
centra en la función no financiera del país y sus consecuencias en la economía.

El objetivo fundamental del cálculo del balance del Sector Público No Financiero y
del Gobierno Central es medir las necesidades de financiamiento, a través del
Cambio en la posición financiera neta del Sector Público no financiero.
El motivo de la presente es reportar los flujos de entradas y salidas de ingresos
económicos para reducir gastos y tener un mejor financiamiento del sector público,
sirviéndonos de herramienta para el balance económico en los distintos puntos que
abordamos durante el desarrollo de nuestra investigación.
Las finanzas publicas Constituye un instrumento válido en la toma de decisiones y la
evaluación de nuevos proyectos de inversión y financiamiento, pues al ser flujo
temporal de naturaleza financiera, toma un papel importante el estado de fuente y
equivalente de efectivo sobre todo en estos periodos, caracterizados por el balance
del sector público no financiero .
La política fiscal implica el ahorro y la regeneración de empleo para a si mostrar una
clara política fiscal expansiva económicamente.
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17. Resumen
Es en el bosque donde empieza la cadena de custodia de la madera, su aserrado,
transporte, comercialización,
transformación de la rama madera mueble, hasta
llegar al consumidor final donde se ven involucrados; el productor forestal, banco de
madera, empresas de segunda transformación y clientes finales todos contribuyendo
al manejo responsable del recurso forestal.
Nosotros hemos decidido realizar este trabajo investigativo, porque hace referencia a
una de las actividades más peculiares a nivel nacional como lo es el sector madera
mueble que presentan mayor demanda del mismo. La rama madera mueble es un
subsector sumamente relevante pues cubre gran parte del territorio nacional con los
supuestos estudios del 25% del territorio y contribuye de manera consistente en la
economía territorial.
Esta investigación intenta analizar la realidad de la producción forestal en el territorio,
evaluando su capacidad de generar valor agregado, ingresos y empleo. Por eso el
estudio analiza la cadena madera/muebles en sus componentes.
El interés del estudio se enfoca en la necesidad de reconstruir la cadena forestal,
dado en la que aparece como el “eslabón perdido”, esto quiere decir que no hay
suficientes conocimientos para procesar la madera y así convertirla en sub productos
como muebles, artesanías, cajas de puros.etc... Sino que más bien solo recibe un
primer procesamiento y en su mayoría sale del país como materia prima ya acerrada.
Los productores industriales regionales del país no logran aprovechar
significativamente esta materia por razones que tienen que ver con su propia
debilidad competitiva así como con la falta de un mercado suficientemente amplio de
productos acabados en madera. La falta de tal industria también quita un atractivo
importante para que la producción primaria (forestal) reciba la debida atención y sea
incorporada en una lógica reproductiva para los fines del desarrollo regional. Al
momento, los productores tienen un mercado lo suficientemente regular y amplio
para sus árboles y no invierten seriamente en actividades de reforestación, con
obvios problemas de largo plazo para el bosque y el ecosistema en general.

REICE Vol. 1, No. 2, julio-diciembre 2013

ISSN: 2308 – 782X

REICE | 221

Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas, UNAN-Managua

Resúmenes de Trabajos presentados en IX JUDC-2013-RUCFA
Tema: El cacao y su derivado
Participantes: Thelma Betania Amador Castillo, Gino miguel lacayo vallejos,
José salomón navarro Pérez

REICE | 222

Tutor: Lic. Irene Guevara
18. Resumen.

El sector cacaoteros cuenta ahora con una Política Nacional de Cacao, bajo un
enfoque de sistemas agro ecológicos. Un

Programa Nacional de Cacao

(PRONACACAO), Comisión Nacional de Cacao de Nicaragua (CONACACAO) y la
Mesa Nacional de Cacao de Nicaragua. Nicaragua produce cerca de 3000 TM de
cacao seco al año (MIFIC, 2011), de ella se exporta el 50% y el resto queda dentro
del consumo nacional. Los precios actuales del cacao en grano que son de
referencia en Nicaragua, corresponde al precio pagado por Ritter Sport y desde
enero del 2012 están regidos por el precio de la bolsa de Nueva York. La producción
de cacao está centrada principalmente en Matagalpa, específicamente en la zona de
Waslala, Rancho Grande, Matiguas; la cual es considerada la zona cacaotera del
país, sin embargo existen otras zonas que están desarrollándose en el sector
primario de cacao. Los ocho mayores países productores de cacao son Costa de
Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador, y Togo. Que juntas
representan el 87% de la producción mundial. El gobierno está apoyando el rubro
del cacao está entre unos de los 8 rubros priorizados. Existen microempresas y
negocios familiares de procesamiento de dulces de chocolate: en la RAAN, Río San
Juan, RAAS, manejadas por mujeres de las áreas rurales. Además se cuentan con
Pequeñas Empresas de transformación de chocolate por empresarios privados tales
como: Chocolate Momotombo en Managua y El Castillo del Cacao en Matagalpa.
Para Europa los principales compradores son RitterSport y Zotter que prefieren un
cacao bien fermentado y con certificado orgánico. Además se reconoce que el Cacao
orgánico nicaragüense es un producto de excelencia y Nicaragua dispone de varios
fenotipos criollos.
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19. Resumen.
El presente trabajo de ensayo trata de: La pobreza en Managua “Barrio
Acahualinca”.
En este documento se plantearon

tres objetivos para responder la pregunta

siguiente ¿Que se está haciendo por los pobres de Managua?; para identificar las
mejoras de desarrollo socioeconómico durante el periodo 2010-2012, nos
enfocaremos en uno de los barrios más marginados de la capital como es el barrio
Acahualinca, este se encuentra en el distrito II de Managua. El departamento de
Managua está ubicado en un valle que se extiende desde la sierra del sur hasta la
costa del lago Xolotlán en el norte. Managua en su totalidad consta con 1. 448,271
habitantes.
Para la elaboración de este ensayo utilizamos técnicas de investigación documental
como es la revisión de bibliografía entre otros.
En conclusión deducimos y conocimos que el fenómeno de urbanización de la
pobreza en América latina, Managua no es la excepción.
Al final de la investigación valoramos que se están tomando acciones para mejorar
las condiciones de acahualinca y del resto de la capital de Nicaragua y que para
su progreso el más importante es el proyecto de desarrollo integral del barrio
acahualinca en donde ha trabajo en conjunto con instituciones del gobierno.
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20. Resumen.
El sector cárnico de Nicaragua ha sido afectado por distintos fenómenos tanto
naturales como económicos y sociales por lo que dicho sector está siendo
íntimamente ligado con el crecimiento de este:
Por el lado natural el incremento del hato nicaragüense de forma extensiva ha
provocado que el manto verde este desapareciendo.
Por el lado económico está teniendo un efecto positivo porque es el segundo rubro
de exportación después del café que aporta más al PIB agropecuario. Esto acosta de
que la mayoría de los ganaderos son extensivos.
Por el lado social genera más empleo para las familias rurales y urbanas de
Nicaragua.
En fin el sector cárnico de Nicaragua se ha venido tecnificando a través de los años
actualmente existen 4 plantas de matanza industrial de res y el más importante o el
que tiene mayor capacidad de procesamiento de la res y mayor tecnificación es el
San Martin ubicado en Nandaime. Entonces son pues estas 4 plantas procesadoras
las que dan valor agregado al ganado nicaragüense para el mercado internacional.
Dichas plantas están implementando el sistema de trazabilidad e inocuidad para
tener mayor aceptación en los mercados destinos.
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21. Resumen.
En la actualidad, existen distintas actividades pecuarias las cuales contribuyen tanto
económica como socialmente a las familias campesinas nicaragüenses, pero hay
una que se hace con poca frecuencia, como lo es la explotación del conejo, que por
distintos factores, como la falta de información, costumbres culturales o preferencias
personales, no se toma en cuenta el fácil manejo y bajos costos que este representa.
El conejo, pertenece a la llamada ganadería menor y es objeto de estudio de la
cunicultura, que es la ciencia que se encarga del manejo, crianza y explotación
racional de este, con el propósito de obtener altos rendimientos, con el mínimo de
gastos. El conejo presenta gran importancia, debido a los múltiples beneficios que
brinda a las familias campesinas, ya que produce excelente carne en un espacio
reducido, en la actualidad se está utilizando como productor de pieles, ya que se
están extinguiendo los animales salvajes, que se utilizan con este fin, además que es
buen productor de alimento para pollos y cerdos, el cual se obtiene por medio de las
heces fecales deshidratada, las cuales se colocan al sol por dos días y luego se
pulverizan y pueden ser guardados en sacos, este no presenta olor desagradable,
también el excremento del conejo es utilizado para producir abono animal, ya que
este es rico en minerales, necesarios para el suelo y mejorar el crecimiento de las
plantas. Existen distintas razas de conejos, entre las que predominan las siguientes:
el conejo común blanco, que desciende del conejo silvestre, que es originario de
África septentrional y Europa central, también hay otras razas como la mariposa,
chinchilla y el gris perla.

Para la realización de este trabajo, utilizamos datos

perteneciente a la “Quinta los Quiosco” ubicada en el km 20 ½ carretera a Masaya a
mano derecha.
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22. Resumen

Panorama laboral de los jóvenes en Nicaragua, se resume enla importancia moral
y ética profesional de la que dependen los jóvenes a raíz de la situación en la
decencia de los trabajos, donde se puede destacar los sueldos bajos o la mala
aplicación del campo laboral especifico en el que el ciudadano se desarrollo.
“Nuestra economía acarrea problemas estructurales que le impiden generar más y
mejores empleos. El 65,2% de los nicaragüenses demanda más plazas de trabajo y
mejores salarios; M&R Consultores”

Tomando en cuenta que Nicaragua es un país en vías de desarrollo es necesario dar
a conocer el índice de jóvenes en total desempleo en el territorio nacional, por lo que
es primordial tomar muy en cuenta la crisis por la que pasa esta sociedad joven a
consecuencia de este fenómeno (desempleo) y tener un conocimiento porcentual
aproximado de los jóvenes profesionales empleados en trabajos informales. Es a
través de nuestro presente documento donde daremos a conocer e Indicar el aporte
de la juventud a la economía nacional y valorar éstas fuerzas productivas (juventud)
para tratar de integrar planes que mejoren las situaciones de empleo y se siga
ampliando el estudio de la integración concreta de los profesionales en sus campos
específicos de estudios superiores.

Las estrategias que utilizaremos para dar a conocer nuestro trabajo investigativo
serán principalmente estructuras donde podamos explicar, organizar las posibles
soluciones y formas de orientación de los índices de empleo y desempleo.
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23. Resumen
Según lo abarcado en el trabajo tenemos que la agro-industria es es la actividad
económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de
productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Mediante la transformación de
la materia prima, (que en este caso serian productos agrícolas) en productos de
elaboración para el consumo alimenticio. Nicaragua carece de dichas agro-industrias
en las cuales le den el adecuado tratamiento a los productos provenientes del
campo. Si se lograra implementar este tipo de empresas nuestra economía crecería
considerablemente. Muchas personas se dedican a esta actividad pero no son
consideradas productores potenciales, ya que si transforman un producto lo hacen
con el objetivo de subsistir con las ganancias que le genere el sub-producto
elaborado. En el trabajo pretendimos descubrir si al agro-industrializar el coco
podríamos obtener ganancias y nuestros resultados fueron positivos y por cada subproducto elaborado tendríamos respectivas ganancias. Al darnos cuenta de la
importancia que tiene este rubro, podemos identificar que a través de los distintos
procesos de industrialización le estamos dando agregando valor que lo hace más
demandado en el mercado de los consumidores y de tal forma beneficiar a la
economía del país ya que al hacer estos distintos procesos nos abrimos puertas en
el mercado y ya nuestro país no sería un exportador de materia prima si no que
procesaría la misma y hacer competencia en los distintos mercados ya sea
nacionales e internacionales. Se espera un la mejor de las aceptaciones por parte de
los consumidores para que nuestro negocio alcance todas nuestras expectativas.
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24. Resumen:
La soya se ha utilizado en Asia en la alimentación crucial en la nutrición de estos
pueblos; se considera como oleaginosa y sus principales componentes son la
proteína y la grasa. El objetivo principal de esta investigación es la elaboración de
propuestas gastronómicas a base de soya.
Este trabajo investigativo se elaboró con el propósito de evaluar los beneficios
socio-económicos que ofrece la soya, así como también para dar a conocer las
diferentes formas de transformación que nos permite realizar esta leguminosa
conociendo su valor nutricional que conserva, además de realizar un estudio de
la elaboración de los diferentes subproductos a una pequeña escala.
Los consumidores están siempre en busca de una mayor variedad de productos,
más sabor, más comodidad, más valor para la salud por el dinero, especialmente
en tiempos económicos de hoy. La industria de los suplementos de soja no se ha
utilizado completamente. Además de los usos populares antes mencionados, la
soja tiene muchos beneficios para la salud y ofrece una variedad de formas
innovadoras para la prestación de los creadores de suplementos que desean
formar un hueco en el mercado de los suplementos de soja. Por tal razón, se
pretende presentar cuatro subproductos elaborados a base del frijol soya: Dulce
de Soya, Mayonesa de Soya, Bombones de Soya, Pudin de Harina de Soya.
Para un correcto y efectivo entendimiento del problema se iniciará la investigación
estableciendo las características físicas de la soya, partiendo de las características
generales que presenta este frijol, y finalizando con las propias de cada producto a
elaborar.
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25. Resumen

En Nicaragua son muy pocas las industrias que procesan la materia prima de
productos agrícolas, por eso demostramos en este ensayo que se pueden elaborar
productos de la materia prima cosechada en nuestro país. Nuestro país es un
exportador de materia prima, en la mayoría de los casos no se está agregando valor
a la misma. En el proceso de identificación de un rubro al que se le pudieran derivar
un subproducto encontramos que la papaya es uno de los productos al que se le
debería agregar valor, ya que siempre la encontramos en los puestos de frutas de los
mercados nacionales sin ningún proceso de industrialización. Hay diferentes sub
productos que se pueden elaborar de la papaya cuyo nombre científico es Carica,
fruta tropical de origen centroamericano conocida por sus propiedades nutricionales
y medicinales, entre los cuales destacamos la mermelada, El vino, La pimienta y El
yogurt. Además de mostrar que la elaboración de estos productos es una actividad
rentable, y que es bastante probable que una empresa o una planta que agro
industrialice la papaya va a obtener muchos beneficios, indicaremos que el proceso
de agro-industrialización de la papaya es relativamente sencillo y barato en nuestro
país, ya que casi todas las etapas del proceso se hace de manera artesanal y no es
necesario usar maquinarias específicas. En los Balances de materia se muestran las
etapas del proceso de producción y sus adiciones al proceso, los que permiten al
final conocer las cantidades procesadas del nuevo subproducto, para definir lo que
saldrá al mercado como un producto agroindustrial e innovador.
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Participantes: Manuel de Jesús Fonseca Esquivel, Karla jerónima Martínez
Sequeira, Adilson José Chavarría pineda.
Tutor: M.A. Mario López
26. Resumen
El objetivo de este trabajo es identificar las causas y efectos que producen los
desechos sólidos en el lago Xolotlán, para dar a conocer las formas de uso y manejo
de los desechos sólidos para evitar la contaminación del lago.

Para lograr los objetivos se realizó en primera instancia el planteamiento del
problema, donde especificamos el tema que se quiere investigar y el cual queremos
dar respuesta, planteamos los objetivos (general y específicos) continuamos con la
realización de la investigación sobre el tema en bibliotecas, revistas etc. También
visitamos la Alcaldía de Managua y la Empresa de acueductos y alcantarillados
(ENACAL). Luego se procedió a ubicar los datos de la investigación donde los datos
obtenidos son de manera más resumida al ensayo. Finalmente se entregó un ensayo
donde ya se ha establecido el resultado de la investigación.
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Participantes: Vilma Jasmina Alvares Aburto, María Teresa Pulido Altamirano,
Grethel del Carmen Téllez Gaitán
Tutor: Lic. Irene Guevara
27. Resumen
En el estudio del proceso agroindustrial de la piña se presenta información de
antecedentes de la introducción de la piña a Nicaragua, el manejo que recibe la
piña, la importancia que esta tiene en la vida de las personas ytambién se menciona
la utilidad que se le puede dar a esta fruta y el papel que desempeña para nuestra
salud. Así también se elaboraron tres subproductos a base de piña como: el vino
conserva y mermelada de piña, esto fue elaborado por estudiantes de economía
agrícola con el objetivo de demostrar el proceso agroindustrial que lleva la creación
de estos productos. Demostrándose con la realización que los procedimiento con el
que se elaboran estos subproductos no son difícil de realizar, pero como bien
sabemos Nicaragua exporta su materia prima sin ningún valor agregado pero en los
últimos años esta cobrando una gran importancia la transformación industrial,
esperamos que Nicaragua sea un país que comience a exportar nuevos productos
transformado y con valor agregado, esto permitiría tener una gran contribución a la
economía del país. El tema es de importancia para todas las personas sobre todo,
para aquellas personas el cual el tema le sea de interés para tomarlo o retomarlo de
guía para darle valor agregado a cualquier producto, este trabajo se retomo desde
donde es el manejo de la piña así como también

los derivados de esta fruta.

Esperamos que sea de interés y de gran importancia para muchas personas.
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Innovador de Managua

Participantes: Jorge Luis Osorio López
TutorM.A. Mario López
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28. Resumen.
El Municipio de Ticuantepe, es uno de los sitios más prestigiosos y atractivos
turísticos del departamento de Managua. Este lugar deslumbra a todo turista con sus
riquezas naturales desarrolladas en un ecoturismo y agroturismo propio de la región.
Presentamos este ensayo Conformada por cuatro capítulos que detallan los
antecedentes, características y condiciones del departamento de Managua y el
municipio de estudio.
En el primer capítulo se abordan los antecedentes turísticos que poseen Managua,
su desarrollo turístico por municipio y sus atractivos. En el segundo capítulo se
describe al municipio de Ticuantepe: su ubicación, historia, manifestaciones
culturales y las actividades económicas que sostiene este municipio. En el tercer
capítulo se desarrolla las actividades turísticas de Ticuantepe y sus atractivos y en el
último capítulo se analiza de manera documental las estrategias, planes y acciones
que han contribuido en el desarrollo turístico de Ticuantepe.
En esta investigación se obtuvo como resultado. Que Ticuantepe es un municipio
con un potencial eco turístico inmenso por poseer todas las riquezas naturales
presentes en el. Sin embargo necesitan ser condicionada con ofertas turísticas que
podrían aumentar el rendimiento turístico natural de este lugar,
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Tutor: M.A. Mario López
29. Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo principal plantear los principales
exportadores del sector pecuario de nuestro país. Por tal motivo se titula el ensayo
La exportación e importación de Nicaragua en el primer semestre del año 2013,
basado en el sector pecuario.
Nicaragua es un país con actividad pecuaria desde época de la colonia española.
Esta actividad va en crecimiento tanto en volumen como en valor. También se
encontró en el ensayo que el país realiza importaciones, pero en este último año se
elimino la importación. A su vez se muestran los principales destinos de las
exportaciones pecuarias.
Dentro del sector pecuario se da la explotación del ganado bovino, porcino, caprino,
ovino y avícola, pero en nuestro país solo se da la exportación del ganado bovino, el
cual produce grandes ganancias y empleo a pequeños y grandes productores.
El método utilizado en este ensayo fue el de investigación. Esta técnica implico la
recopilación bibliográfica. Visitas a la biblioteca, búsqueda de internet, Visita in situ
instancias proveedoras de información tal como al CEI.
Resultados: Se encontró en el ensayo que la carne bovina es el producto pecuario
de más exportación en comparación con los otros productos analizados.
Otro resultado clave fue identificar cuáles son las razas más importantes del hato
ganadero nicaragüense.
Finalmente se encontró que los países que más se exportan en orden de
importancias son Estados Unidos, Venezuela y Canadá.
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30. Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo principal determinar la importancia de la
producción de huevo en nuestro país, también la importancia del consumo de huevo
en nuestros alimentos de diario. Nicaragua tiene una gran producción avícola y de
mucha importancia para los consumidores ya que gracias a su producción
obtenemos el “huevo” que es uno de los alimentos más utilizados por la población
comercialmente y para el consumo propio.
El método utilizado en este ensayo fue el de investigación documental, esta técnica
implica visitas a la biblioteca, consultas en las páginas web y una recopilación
bibliográfica.
Resultado: En este ensayo se encontró que la población consume preferiblemente
huevo por su bajo costo, y por sus importantes valores nutricionales.
Otro resultado fue que la producción avícola en Nicaragua ha mejorado estos últimos
años y por supuesto que la producción en sí de huevo también ha aumentado
bastante.
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Tutor: Lic. Mario López
31. Resumen

Chinandega es un departamento de Nicaragua ubicado en el occidente del pacifico
de este país. Se caracteriza por su gran productividad, posicionándolo en el segundo
departamento de mayor contribución económica para Nicaragua después de
Managua.
El clima es uno de los más importantes determinantes del desarrollo exitoso de las
actividades agrícolas de este departamento, para esto, conocer las afectaciones que
el cambio climático está causando en Chinandega es muy importante para
considerar formas de adaptación y mitigación con respecto a este fenómeno que
afecta en gran manera a este departamento, al país y al mundo entero.
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32 .Resumen

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer de manera Clara y
sencilla el concepto, procedimientos y características del arqueo de caja utilizando
los métodos de investigación deductivo e inductivo. Método deductivo se trata de
observar el comportamiento general de caja de la empresa en su funcionamiento
particular utilizaremos el método inductivo que va de lo particular a lo general que
consiste en determinar si existe faltante o sobrante monetarios en caja, los métodos
de control interno en caja y la contabilidad.

Nos auxiliamos para realizar este artículo por medio de libros, páginas de
internet para poder desarrollar esta investigación de manera rápida, clara y sencilla a
la audiencia.

Para finalizar nuestro trabajo utilizaremos las herramientas de Windows, tales
como Microsoft Word para entregar nuestra información de manera formal, Microsoft
PowerPoint para presentar en diapositiva nuestra temática.
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33. Resumen
El presente trabajo investigativo pretende dar a conocer la temática del Sigilo
Bancario, como una acción reflexiva, ya que este instrumento jurídico es esencial
para la relación que establece el Banco y el cliente. Todo esto en virtud de la
confianza que los usuarios debemos de tener ante la entidad donde efectuaremos
nuestras operaciones financieras. Los Bancos se transforman en receptores de datos
de información personal de sus clientes, por tanto tiene la obligación de guardar
Sigilo mientras el cliente no autorice la revelación de dicha información.
Para el cumplimiento del objetivo antes descrito se llevará a cabo un proceso de
Investigación Social, para eso utilizaremos el método deductivo, en el explicaremos
los procesos investigativos que va de lo general a lo particular, analizando las
disposiciones legales acerca del Sigilo Bancario planteadas en la Ley Nº 561 Ley
General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, en
su Titulo lll Disposiciones Generales, Arto. 113 “Sigilo Bancario” y Arto. 114
“Responsabilidad por violación al Sigilo Bancario”. También aplicaremos el método
inductivo, esta establece lo particular a lo general, en donde se comentara la
confidencialidad de los Bancos en el marco de los sistemas de registros
denominadas Centrales de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Privadas.
Así mismo desarrollaremos una investigación en la que nos apoyaremos
de
entrevistas, visitaremos la biblioteca del UNAN-RUCFA, en donde buscaremos
información y Bibliografías del tema. Por la cual asistiremos a consultar la página
Web de la Súper Intendencia de Bancos a través de Google.
Finalmente visitaremos Windows en el utilizaremos Word para presentar la
investigación de manera formal, y Microsoft PowerPoint para la presentación de
diapositivas y finalmente expresaremos nuestra conclusión y recomendación a la
Jornada Universitaria del Desarrollo científico.
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34. Resumen.
En el presente ensayo abordaremos la temática de conciliación bancaria, y pretende
contribuir con una acción reflexiva y explicativa, de cómo usar una herramienta muy
importante del área de contabilidad. Este método nos enseña como comparar las
transacciones que hace una empresa en una entidad económica (banco), ya que es
común que las cantidades no coincidan con las del libro contable de la empresa.
El objetivo de abordar este tema, es conocer los posibles errores y los más comunes
que se presentan en las cifras financieras tanto en los registros contables de la
institución financiera (banco), como en los registros de los libros contables de la
compañía. Para alcanzar el objetivo antes descrito se llevo a cabo un proceso de
investigación documental, con la técnica deductiva porque localizaremos el depósito
que hizo la agrupación comercial (empresa) de forma particular en la entidad
bancaria, y que se reflejo de manera general en los libros contables de mismo, e
inductivo puesto que llegamos a conocer los errores efectuados en el banco de
manera general, que se nos presentan de manera particular en nuestros registros
contables.
Nos apoyaremos, informándonos de páginas virtuales, entrevistando a personas de
una empresa y presentando ejemplos. Se concluye, que la conciliación bancaria es
muy importante para cualquier empresa, porque hace saber al encargado del área
contable de los movimientos y transacciones que hace su institución al banco.
Para finalizar la investigación utilizaremos los programas de Windows tales como:
Microsoft Word, para presentar de manera formal nuestra temática, Microsoft power
point, para exponer en diapositivas nuestro tema y Microsoft Excel para agregar
algunas graficas y ejercicios de la información financiera de una empresa usando
como base la conciliación bancaria.
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35. Resumen
El impuesto al valor agregado es un impuesto Indirecto que grava el consumo
general de bienes o mercancías, prestaciones de servicios, el uso o goce de bienes
en todo el territorio de la nación mediante la técnica del Valor Agregado según Art
108 (LCT- 822). Este impuesto grava las siguientes actividades descritas por el
Art. 107 de la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822):
1) Enajenación de Bienes, 2) Importaciones e Internaciones, 3) Exportación de
bienes y servicios, 4) Prestación de servicios y uso o goce de bienes
La Prestación de Servicio y otorgamiento de uso o goce de bienes, son todas
aquellas operaciones onerosas o a título gratuito que no consistan en la trasferencia
de dominio o enajenación de los mismos de acuerdo el Arto. 132 de esta misma ley.
Es importante señalar que la Actividad antes definida, es la única afectada por el
nuevo tema polémico que contiene la Ley de Concertación Tributaria: “La Auto
traslación del IVA”.

Una nueva técnica

legalizada en el Arto.115 de la Ley

Concertación Tributaria que dice: Cuando la prestación de un servicio en general, o
el uso o goce de bienes gravados, suministrado u otorgados por una persona natural
residente, o natural o jurídica no residente, que no sean responsables recaudadoras
del IVA; el pagador del servicio deberá efectuar una autotraslación por el impuesto
causado. En el presente trabajo investigativo realizamos un caso práctico en el que
se aplican los procedimientos contables que se deben aplicar cuando una empresa
responsable recaudadora tiene que autotrasladar el Impuesto al Valor Agregado de
acuerdo a lo establecido en la Ley 822,Ley de Concertación Tributaria.
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36. Resumen

El objetivo de la investigación fue realizar un diagnóstico del control interno a la
Empresa Jaleas S.A., dirigido al manejo del efectivo en el área de caja en el primer
semestre del año 2013, para mejorar la eficiencia de las operaciones, actividades y
segregación de funciones para así evitar cualquier tipo de fraude o actividad
maliciosa en un futuro; utilizando como medida de calidad el nuevo Control InternoMarco Integrado emitido por el Comité de Organizaciones de la Comisión Treadway
(COSO) en el año 2013.

El trabajo se abordo desde la perspectiva de una investigación documental, tomando
fuentes bibliográficas relacionadas con el tema y aplicando un cuestionario de control
interno dirigido al área de efectivo en caja de la empresa en el primer semestre del
año 2013, que abarcaba diversa preguntas acerca de las actividades que se realizan
en caja, así como la responsabilidad de las personas que manejan el efectivo.
Nuestra investigación revela que la empresa no cuenta con un manual de
procedimientos que registre, controle, custodie, asigne responsabilidad, autorice e
indique las formas estándar que se deben aplicar para el control del efectivo y sus
equivalentes. Así también, políticas, disposiciones y correctivas administrativas
dirigidas a la gerencia y a los empleados. Las situaciones encontradas demuestran
que existen debilidades de control interno en el área de caja, por lo que planteamos
ciertas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la eficiencia y eficacia de los
procedimientos que se realizan.
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37. Resumen
El presente trabajo investigativo tiene por finalidad dar a conocer el tema de Las
Tarjetas de Crédito, para alcanzar el objetivo antes descrito se llevo a cabo un
proceso de investigación que va de lo particular a lo general para localizar y facilitar
el uso e importancia de las tarjetas de crédito en la economía nacional que ha sido
empleada como medio de pago masivo más utilizados que va creciendo en los
últimos años debido por una parte al crecimiento del consumo que incrementa día a
día en las distintas sociedades.
Realizando así nuestro trabajo para presentar de manera formal a los miembros de
la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico del RUCFA para conocer su pensar
en relación al tema que presentaremos.
A si mismo visitamos distintos lugares de trabajo dentro de la Universidad que nos
ayudaron , entre ellos tenemos la Biblioteca y la Hemeroteca del RUCFA-UNAN
que nos ayudó a ampliar nuestros conocimientos al tema a abordar, luego visitamos
el Laboratorio de informática donde reunimos una cantidad de información necesaria
para completar nuestra investigación y utilizando también Word para transcribir los
resultados teóricos obtenidos en la biblioteca y en el laboratorio , después utilizamos
power point para la presentación de filmina.
Finalmente atreves de Windows- Computer mostrar nuestro trabajo concluido y así
expresaremos nuestra conclusión y recomendación a la junta de desarrollo científico.
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38. Resumen
El presente ensayo pretende contribuir con una acción reflexiva, informática y
comparativa por medio de la cual sea factible distinguir la problemática que enfrenta
la economía de muchas familias Nicaragüenses al no contar con un salario que les
permita cubrir y satisfacer todas las necesidades incluidas en la canasta básica
misma que sirve para el desarrollo físico e intelectual del individuo en la sociedad.
En Nicaragua varias instituciones han elaborado para su propio uso una Canasta
Básica Alimentaria, con distintos conceptos y aplicando diferentes metodologías, lo
que ha llevado en más de una ocasión a confusiones, y a falta de unificación de
criterios sobre conceptos, medición y vigilancia; es por ello que se ha tomado en
cuenta cada una de ellas para un mayor conocimiento de dicho tema.
Para alcanzar el objetivo antes descrito se ha llevado a cabo un proceso investigativo
de análisis, comparación y recopilación de datos de las distintas fuentes como
empresas privadas, empresas estatales, periódicos, entrevistas entre otras con el fin
de obtener la información más real y exacta que nos permita comprender el
comportamiento del alto costo de la Canasta Básica en los últimos años y cómo esto
conlleva a que las familias Nicaragüenses puedan tener cada vez menos acceso a la
misma.
Podemos destacar que el problema antes descrito no es solamente un factor de
inflación o de gobierno sino también un asunto de cultura, ya que como sociedad no
tenemos una cultura de trabajo que nos permita ser personas productivas enfocadas
en el desarrollo del país, debemos tomar en cuenta que si no somos productivos no
seremos lo suficientemente competitivos en esta sociedad que día a día crece con
mayores exigencias económicas.
Palabras Claves:
Salario, salario mínimo, Canasta Básica, inflación, desigualad, costos, problemática.
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39. Resumen

El objetivo de la investigación es evaluar el sistema de control interno de los
inventarios de la empresa COMPUTEX, S.A. en el primer semestre del año 2013 e
sugerir las mejoras adecuadas; partiendo primeramente de la comprensión del
control actual sobre las existencias, considerando los posibles riesgos a los que está
sometida.
Ante factores favorables, las entidades tienen la oportunidad de crecer en el ámbito
empresarial, por lo tanto los controles empleados por ellas deben adaptarse a esos
cambios; por ello, el presente trabajo pretende sugerir procedimientos específicos
orientados a fortalecer el control interno de los inventarios de la entidad estudiada.
Esta investigación es de carácter aplicado y documental, para su desarrollo
realizamos consultas bibliográficas, diseñamos un cuestionario de control interno, y
entrevistamos al jefe de bodega, para recopilar la información acerca del tema de
estudio.
Los resultados obtenidos revelaron que el manual de control interno de la entidad no
exige la elaboración de reportes de existencias de inventarios obsoletos, los conteos
físicos de los productos se realizan una vez al año, además el almacén no tiene el
resguardo adecuado para la cantidad de inventarios que la entidad posee.
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40. Resumen
En el presente ensayo se pretende abordar uno de los hechos más trascendentales
que ha caracterizado a

la mujer en el campo laboral, en este caso se hace

referencia a su creciente participación económico- social guiada por razones de
realización personal. Este hecho puede observarse desde el punto de vista que,
históricamente la mujer como tal ha enfrentado obstáculos en todo sus ámbitos,
tanto urbano como rural, repercutiendo en la exclusión del mercado laboral, puesto
que sus resultados son precisamente restricciones que limitan a las mujeres en
convertirse como sujetas económicas plenas.
Es esta la razón sobre la cual sustentamos nuestro trabajo investigativo creándolo en
un medio de información sobre las facultades que la legislación laboral le confiere a
la mujer trabajadora.

PALABRAS CLAVES: Igualdad, Protección, Trabajo, Oportunidades, Discriminación.-
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Tutor: Lic. Marlon Adolfo Chavarría Rayo

41. Resumen
El presente trabajo tiene como propósito promover el cumplimiento del control interno
de las cuentas por cobrar de la empresa TODO PARA SU HOGAR, S.A. un buen
control interno en cada empresa es un factor importante por lo que es de vital interés
una comprensión de los procedimientos del control interno en las cuentas por cobrar
y debido a que los controles internos son realizados por personas, siempre existe
riesgos que los controles establecidos no sean cumplidos, el resultado final de esta
investigación fue determinar las oportunidades de mejora para reducir los riesgos de
incumplimiento de controles.
Para el cumplimiento de nuestros objetivos de la investigación, recurrimos al uso de
cuestionarios de control interno para las cuentas por cobrar, el cual fue elaborado
considerando los principales controles que deberían existir para gestionar
adecuadamente el área de clientes. El cuestionario fue contestado por el jefe de
crédito y cobranza.
Como resultados de esta investigación determinamos que el 30% de los clientes no
cuentan con sus expedientes completos, el informe de antigüedad de saldos que
debe actualizarse cada dos meses no se está elaborando en el tiempo previsto y el
Jefe de Cobranza no está gestionando el cobro personalmente con los clientes
atrasados.
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42. Resumen
El propósito de esta investigación fue identificar y conocer con el mayor grado de
exactitud posible, las fallas dentro del sistema de control interno de Peletería El Pie
Desnudo, que facilitaron y contribuyeron al fraude de los inventarios durante el
primer semestre del año 2013.Así como indagar el método utilizado por los
perpetradores del fraude para cometer sus actos ilícitos y conocer el motivo que
incitó a estas personas a cometer el acto antes mencionado.
Esta investigación se realizó mediante la recolección de datos inherentes a los
inventarios de la peletería, esto aplicado a la revisión de lo contenido en el sistema
de entrada y salida de productos comparándolo con el levantamiento físico de los
inventarios, entrevistas a los responsables del cuido de las mercancías, la utilización
de equipo de videograbadora dentro del local y visitas al lugar de los hechos.
La investigación devela que el acto cometido dentro de la peletería se dio producto al
bajo nivel de control interno desarrollado por la entidad, esto sumado a

la no

disgregación de funciones en cuanto al manejo de los productos y la desatención de
parte de la dirección de la entidad.
Todo esto junto con la racionalización del delito por los problemas económicos que
tenía uno de los participantes del ilícito, así como el malestar originado por la
diferencia de funciones, originó un robo hormiga de mercancías que al pasar de los
meses hizo resentir la merma de mercancías en las utilidades e inventarios de la
entidad.
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43. Resumen

El presente trabajo investigativo aborda la importancia del control interno en las
empresas, y la eficiencia en el cumplimiento de los procedimientos para la cobranza.
El objetivo de la investigación es identificar las causas por la cual los clientes de la
empresa ANGYC, S.A. no están cumpliendo con los pagos del crédito en tiempo y
forma correspondiente al primer trimestre del año 2013, evaluando los controles
internos y la aplicación de los procesos en el departamento de crédito y cobro; por lo
cual toda empresa debe tener un control interno eficaz para que funcione bien y
logre alcanzar los objetivos organizacionales.
La investigación fue recopilada mediante datos bibliográficos obtenidos de algunos
libros, monografías, sitios de internet y de campo aplicando un cuestionario de
control interno al departamento de crédito y cobro de la empresa ANGYC, S.A.,
presentando como resultado incumplimiento de las políticas y del procedimiento de
cobranza debido a la deficiencia en los controles internos del departamento de
crédito y cobro como lo son las reuniones periódicas, supervisión en la aplicación de
los procedimientos de cobro y la implementación de estrategias para una buena
cobranza.
Por medio de la información obtenida se debe implementar supervisión continua
tanto en el departamento de crédito como en el de cobranza comprobando que el
personal cumpla adecuadamente con sus funciones dentro de la empresa
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44. Resumen
El objetivo esta investigación fue conocer la calidad de la enseñanza de la asignatura
de Normas Internacionales de Información Financiera impartida a los estudiantes de
Contaduría Pública y Finanzas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN,
al 30 de Septiembre de 2013, utilizando como estándar de calidad las Normas
Internacionales de Formación, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Formación en Contaduría, de la Federación Internacional de Contadores; y además,
la percepción del nivel de competencia que los alumnos tienen sobre su capacidad
de enfrentarse a las responsabilidades que implica desempeñar la labor Contable en
las empresas nicaragüenses. Esta investigación se abordó mediante la investigación
documental y de campo aplicando encuestas a los estudiantes de tercero y cuarto
año de la Carrera de Contaduría Pública y Finanzas; y entrevista al Director del
Departamento de Contabilidad.
Nuestra investigación revela que el 61% de los alumnos perciben que su dominio
sobre la asignatura es regular y ninguno considera tener un dominio excelente de la
materia, el 56% considera que la calidad de la enseñanza es regular y el 82%
considera que el factor clave para el aprendizaje está en la Pedagogía y Didáctica
aplicada por los docentes; la queja que se destaca es que los profesores solo llegan
a leer. Además, el Coordinador del Departamento de Contaduría Pública y Finanzas
reconoce que en la elaboración del Programa vigente de la Asignatura no se
consideraron las Normas Internacionales de Formación referente de la calidad del
Proceso-Enseñanza-Aprendizaje del Contador Profesional.
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45. Resumen
En el presente trabajo abordaremos la temática del préstamo pyme, utilizando
los
métodos
de
investigación
deductivo
e
inductivo.
Deductivo porque desarrollaremos el tema de lo general a lo particular, ya que el
banco otorga el préstamo bajo requisitos y garantías para impulsar el desarrollo
de la empresa, e inductivo de lo particular a lo general, ya que la empresa
adquiere el préstamo para ampliar su capacidad productiva y alcanzar
oportunidades de negocios.
Para que las PYMES eleven sus niveles de competitividad y se pongan a la
altura del nuevo escenario que vive la economía nacional, es necesario que
inviertan en mejorar su tecnología y sus procesos. Lamentablemente en muchas
ocasiones lograr este cambio les resulta imposible por una serie de motivos,
entre los que destacan dos: el alto costo que ella tiene y la ausencia de
soluciones
informáticas
que
se
adapten
a
sus
necesidades.
Comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía argentina en los años
50’y 60’ durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, en un
contexto de economía cerrada y mercado interno reducido realizar un "proceso
de aprendizaje" con importantes logros aunque con algunas limitaciones en
materia de equipamiento, organización, escala, capacitación, información, etc.
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