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PRESENTACIÓN 

Esta edición fue totalmente preparada por el profesor Luis Rodolfo Rojas Vera. Junto con los 
estudiantes de los doctorados de Economía y Ciencias Sociales que imparte la Universidad 
del Zulia en Nicaragua. Todo ello como parte de los nuevos conceptos que hemos venido 
manejando para impulsar la visibilidad del conocimiento, a la difusión de la ciencia, 
promocionar la producción intelectual que contribuya directamente a la solución de 
problemas. Bajo la filosofía de publicar artículos inéditos, estudios, reseñas, y documentos 
relacionados con las Ciencias Humanas, Sociales y Negocios; trabajos interdisciplinarios y 
en equipo, contribuciones que incluyan jóvenes investigadores.  

Lamentablemente el profesor Rojas ha partido, tal vez para enseñarnos con el mayor 
ejemplo que debemos seguir en el camino de impulsar la visibilidad de los esfuerzos que se 
llevan a cabo en la investigación y docencia en el mundo entero.  

Justo cuando la fragilidad de la vida nos separa. Ante la irreparable partida de nuestro amigo 
Luís Rodolfo Rojas Vera, sólo nos ha dado el tino para expresar nuestras palabras de 
agradecimiento a la vida por tan noble ser con el que tuvimos la oportunidad de soñar, y 
poner en práctica muchos de esos sueños.  

Cuando un amigo se va, llega de golpe un profundo vacio; la vida se llena de cosas 
incompletas, palabras que se quedan, planes por elaborar. Nuestro compañero de sueños ha 
partido, y no nos da el tino para despedirlo. Es muy duro y muy difícil. 

Al constructor de sueños, al gran visionario le debemos, como siempre ir más allá; nos toca 
valorar lo que nos dejas; lo que nos has heredado, ante la vida  incompleta. Esas cosas que 
nos trazan o con las que trazamos el porvenir. Ante la fragilidad de la vida, ante la fuerza y la 
debilidad del tiempo; ahí donde el tiempo es  in memoriam, sólo nos queda decir, con la 
profesora Fanny: ”si acaso...si acaso un hasta la vista amigo!” 

Como ya hemos referido, esta edición tenemos un número especial de los eestudiantes de 
los Doctorado en Ciencias Sociales y Economía de la Universidad del Zulia en el Programa 
UNAN- Managua. Como primer trabajo tenemos la EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL EN OBRAS VIALES del profesor Wilfredo Martínez D. Se busca proporcionar 
elementos técnicos que contribuyan en la orientación de los equipos de trabajo 
multidisciplinario para valorar objetivamente los impactos ambientales provocados por la 
construcción de obras civiles. Para ello se ha contado con la experiencia acumulada en 
instituciones gubernamentales privada y con la experiencia profesional de autor, en la 
construcción de obras civiles.  Como colofón  se estima que trabajar armoniosamente con el 
ambiente, permitiría la construcción de un futuro con desarrollo sostenible para nuestra 
generación y generaciones posteriores; satisfaciendo las necesidades del presente, sin poner 
en riesgo los recursos del futuro.   
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Seguidamente tenemos el trabajo sobre DESEQUILIBRIO ENTRE  LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA, EL CONOCIMIENTO, PODER Y COMUNICACIÓN  del profesor 
Clemente García Navarro. Parte de la premisa de análisis que los productores agropecuarios 
de Nicaragua no tienen poder en sus relaciones comerciales como bajos  niveles de 
comunicación.  Los resultados arrojan que los  niveles de educación en el área rural son de 
5.5 años como promedio. Contrastando con lo establecido por  CEPAL y el Banco Mundial, 
que colocan el umbral educativo mínimo para salir y mantenerse fuera de la línea de la 
pobreza en 12 años de escolaridad. Asimismo, en el sector agropecuario se observan: bajos 
niveles de competitividad, productividad y bajo uso de tecnología. Siendo éstos los grandes 
retos a superar por los  productores agropecuarios para encontrar mejores índices en  
educación, pobreza, competitividad, productividad y tecnología. 

Los profesores Jenny  del Socorro Villanueva Teresita de Jesús Rivas Jorge  Nelson Ávila y 
Luis Rodolfo Rojas (†) nos presentan un trabajo dedicado a disertar sobre las 
EXONERACIONES Y EXENCIONES   FISCALES  EN NICARAGUA   El propósito de esta 
investigación fue analizar  las    exoneraciones y exenciones   fiscales  en Nicaragua. La 
metodología implementada  es de tipo documental, bibliográfica,  hemerográfica y  
archivística; el procesamiento se complementó con  técnicas  de  localización  y  fijación  de  
datos.   El  diseño de la investigación   fue  de carácter  no  experimental, porque no hubo 
manipulación de  las variables independientes, observándose   el fenómeno tal y cual  
sucede en su contexto natural. Se concluye  que a  pesar de conceder  por doquier  
exenciones y exoneraciones,   estas no  han incidido de  forma negativa  en la economía,   
más bien los  ingresos tributarios  han experimentado   un crecimiento positivo, lográndose 
un crecimiento económico  positivo,  conllevado  a    realizar más inversiones  en 
infraestructuras  tales como:  carreteras, puentes, escuelas,  caminos, beneficiando  de  
forma   general   a  la  sociedad.    

El siguiente artículo versa sobre LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y  LAS TEORÍAS 
MACROECONÓMICAS DEL CRECIMIENTO  del profesor Iván Salvador Romero A. Aborda 
la distribución del ingreso en la economía desde la perspectiva funcional y personal. Toma en 
cuenta, mediante una función de producción ampliada, el efecto marginal de la inversión 
pública en la dinámica de crecimiento de la economía en situaciones en que el destino del 
gasto público es fundamentalmente productivo, sin desplazar al capital privado. Se expresa 
que esta modalidad de distribución del ingreso impacta el crecimiento desde la oferta y la  
demanda, observando mayores niveles producción y de consumo en general.  

De seguido, los  profesores Máximo Andrés Rodríguez Pérez y Luis Rodolfo Rojas † nos 
presentan un trabajo sobre  VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO, 
ALGUNAS EXPERIENCIAS EN AMÉRICA  Y OTROS PAÍSES  DE  EUROPA Y ASÍA Las 
teorías de vinculación Universidad empresa estado, nos dan las pautas de lo que deben 
hacer la sociedades del conocimiento, para lograr un desarrollo sostenible, las experiencias 
acumuladas en diferentes países del planeta nos aportan el camino que deben seguir los 
países y universidades que no han desarrollado este tema. Las actividades fundamentales 
de cualquier centro de educación superior son la docencia, la investigación y la extensión. 



Negotium 
Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerencia les  / Scientific e-journal of Management Sciences 
PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /  
Cita / Citation:  
Bladimir Díaz (2014) 
PRESENTACIÓN 
www.revistanegotium.org.ve / núm 29 (año 10) pág 1-4 

 

3 / 4 

Para lograr realizar estas actividades con el mayor éxito posible se debe realizar vinculación 
con las instituciones antes mencionadas y también con la sociedad en su conjunto.  

Tenemos ahora, el trabajo DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 
EN NICARAGUA (1996-2009) Y PRONOSTICO (2010-2012)  de los profesores Iván Salvador 
Romero A., José Adrian Chavarría M. y Juan José Montoya P. Parten de la premisa que 
Nicaragua tiene una economía pequeña, con alto grado de apertura comercial, 
estructuralmente deficitaria en su balanza comercial y de servicios, con una oferta exportable 
de escasa agregación de valor basada en el modelo agroindustrial de crecimiento,  y por lo 
tanto, vulnerable a las perturbaciones de carácter exógeno que alteran su relación de 
términos de intercambio.  Analizan una serie de tiempo para demostrar que a pesar del 
carácter agroexportador de su  modelo, son los sectores secundario y terciario y no el 
primario, los que impulsan el crecimiento de la economía Nicaragüense. 

EL DOMICILIO TRIBUTARIO: GARANTÍAS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS del profesor 
Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo, aborda el tema del domicilio tributario de acuerdo a la 
legislación nicaragüense vigente hasta el año 2014. La Investigación es de tipo descriptivo y 
la metodología empleada es documental basada en la observación de la norma jurídica con 
el objeto de exponer las garantías constitucionales que tutelan el domicilio así como las 
consecuencias jurídicas que le pueden devenir al Contribuyente en caso de que realice 
cambios en el mismo. 

Iván Salvador Romero  nos presenta LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR VISTA DESDE  
TRES DIFERENTES TEORÍAS En este escrito, se expone el tema a partir de concepciones 
neoclásicas que  explican la conducta del consumidor mediante una función de utilidad; 
teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que le determinan; como también se 
aborda la conducta del consumidor como preferencias reveladas que parten de la 
transitividad de las variables para explicar las elección final de los consumidores. Se integra 
también, el novedoso enfoque Neuroeconómico, que explica el tema más allá de 
restricciones presupuestarias,  delegando especial interés en el estudio de aspectos 
cognitivos o impulsos cerebrales, que según, finalmente determina la conducta del 
consumidor. 

El profesor  José Adrián Chavarría Montenegro presenta el artículo  ACCIONES 
ORIENTADAS A MEJORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN D E UN MARCO 
PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO EN NICARAGUA. Tiene el propósito de 
destacar los avances y las debilidades que se presentan en el proceso de implementación de 
un presupuesto de mediano plazo orientado a resultados. Como colofón se hacen 
recomendaciones sobre acciones que deben ser implementadas a fin de alcanzar un mejor 
desempeño en la gestión pública. 

MARCO JURÍDICO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y RECUR SOS HÍDRICOS EN 
NICARAGUA De Eleonora Rodríguez Alonso y Maritza del Socorro Delgadillo analiza el 
marco jurídico del ordenamiento territorial y el agua en Nicaragua. El punto de partida es la 
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Constitución Política de 1987  y sus Reformas de 1995 y 2014, que establecen disposiciones 
legales vinculadas a estos procesos; seguidamente se abordan las principales normas que 
fundamentan el mandato constitucional;  finalmente, se valora  el marco normativo y la 
realidad nacional. La investigación es de carácter exploratorio, documental y explicativo. El 
estudio ofrece una visión integral de las leyes del sector y algunos problemas en el marco 
regulatorio de la gestión hídrica. A raíz de estos problemas se diseñan algunas  propuestas 
para la gestión eficiente del recurso agua. 

 

 


