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I. RESUMEN 

 

Esta investigación evalúa el Impacto socioeconómico del crédito para la 

producción de café recibidos a través del NICADAPTA a socios de la cooperativa 

Multifuncional 27 de junio Paz y Reconciliación (COMPARE R.L,) del Municipio de 

Condega Departamento de Estelí, comprendido en el período 2016-2017. La 

cooperativa brinda servicios financieros y no financieros, créditos personales, 

comerciales y agrícolas, así como servicios de comercialización agropecuarios con 

área de acopio y empaque, lo que posibilita ampliar relaciones comerciales a nivel 

local, nacional e internacional. 

En el estudio se abordan tres ejes teóricos: Cooperativa, Socioeconómico y 

Crédito. Esta investigación es de enfoque cualitativo. Se aplicaron encuestas 

dirigidas al Gerente General, a Técnico, y a 5 productores socios de la 

cooperativa. Como principal resultado se determinó que el NICADAPTA ha tenido 

un bue impacto positivo en los productores, es por ello que se está implementado 

nuevas maneras de como incorporar más personas al proyecto para así 

incrementar los niveles de vida de estas personas. 

Las principales estrategias propuestas son: Implementar nuevas estrategias para 

la captación de nuevos socios a la Cooperativa, Determinar la implementación de 

las políticas para tener mayor cobertura de los socios, Organizar los tipos de 

créditos que se pretenden ofertar, Tener mayores demandas en las comunidades 

que se dedican a la agricultura, Destinar mayor tiempo en las demás zonas del 

Norte para así tener mayor incursión dentro de las otras comunidades que 

necesitan recursos financieros para mejorar sus niveles de vida, Destinar créditos 

a las áreas donde hay mejores resultados en al momento de tener cosecha. 

Palabras Claves: Cooperativa, Socioeconómico y Crédito. 
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I. Abstract 

This research evaluates the socioeconomic impact of the credit for the production 

of coffee received through the NICADAPTA to members of the cooperative 

Multifunctional June 27 Peace and Reconciliation (COMPARE RL,) of the 

Municipality of Condega Department of Estelí, included in the period 2016-2017 . 

The cooperative provides financial and non-financial services, personal, 

commercial and agricultural loans, as well as agricultural marketing services with 

storage and packaging area, which allows expanding commercial relationships at 

the local, national and international levels. 

The study addresses three theoretical axes: Cooperative, Socioeconomic and 
Credit. This research is of a qualitative approach. Surveys were applied to the 
General Manager, to the Technician, and to 5 producers who are members of the 
cooperative. As a main result, it was determined that NICADAPTA has had a 
positive impact on producers, that is why new ways of incorporating more people to 
the project are being implemented in order to increase the living standards of these 
people. 
 

The main strategies proposed are: Implement new strategies to attract new 

members to the Cooperative, Determine the implementation of the policies to have 

greater coverage of the partners, Organize the types of credits that are intended to 

be offered, Have greater demands in the communities that are dedicated to 

agriculture, allocate more time in the other areas of the North to have a greater 

foray into the other communities that need financial resources to improve their 

living standards, allocate credits to areas where there are better results at the time 

of having harvest. 

 

Keywords: Cooperative, Socioeconomic and Credit. 
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II. Introducción  

 

La presente investigación muestra el Impacto socioeconómico que genero el 

proyecto NICADAPTA a socios de la Cooperativa Multifuncional 27 de Junio Paz y 

Reconciliación COMPARE R.L, en el periodo 2016-2017. 

 

En los últimos años la banca privada no está dando préstamos a los productores 

que se dedican al rubro del café, porque estas plantas presentan diferentes 

enfermedades tales como la roya que ha afectado muchas plantaciones y por 

ende se pierde la cosecha y los bancos tienen miedo que no le hagan frente a esa 

deuda por causa de esto. 

El NICADAPTA nació con la finalidad de ayudar a las personas de áreas rurales 

las cuales se les dificulta obtener un préstamo por parte de la banca privada, y 

esto a su vez disminuye su producción pero con  este proyecto se les incentiva 

para que sigan con sus proyectos dedicados a la agricultura y más enfocados en 

los cultivos de café. 

Como misión cooperativista , COMPARE desea ser una Cooperativa 

financieramente sólida,  confiable, con responsabilidad social, consolidada en la 

zona norte del país reconocida como proveedor más importante de un portafolio 

de servicios que le permita asegurar un futuro próspero de sus asociados (as). 

Como unidad de análisis para esta investigación se eligió a 5 productores de las 

comunidades Darayli, el Bramadero y el Jocote. 

El objetivo principal del estudio realizado fue Evaluar el Impacto socioeconómico 

del crédito para la producción de café recibidos a través del NICADAPTA a socios 

de la cooperativa Multifuncional 27 de junio Paz y Reconciliación (COMPARE R.L,) 

del Municipio de Condega Departamento de Estelí, y mediante las estrategias 

propuestas estas sean aplicadas en la cooperativa de manera positiva. 

 

El estudio cuenta con ocho capítulos en donde el primero es la introducción, en la 

cual se aborda de manera detallada los antecedentes de esta investigación, 

planteamiento del problema y justificación de la investigación; en el segundo, se 

abordan los objetivos que delimitan el alcance del estudio. 

 

En el capítulo tres, se presenta el marco conceptual en el cual se definen los 

principales elementos a analizar tales como Cooperativa, Socioeconómico y 

Crédito, de igual manera se hizo referencia de fuentes primarias y secundarias. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la hipótesis; en el cinco se desarrolla el diseño 

metodológico, el cual se hizo uso de instrumentos tales como la entrevista. 
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En el capítulo número seis se analiza toda la información obtenida de las 

entrevistas, teniendo como resultado que los socios y productores han mejorado 

sus niveles de vida en la parte Social y Económica con la implementación de 

NICADAPTA desarrollada por COMPARE R.L. 

 

En el capítulo siete se desarrollan las conclusiones en las cuales se aborda de 

manera más clara a lo que se pudo llegar con los objetivo planteados en la 

investigación, y finalmente en el capítulo ocho se plantean las recomendaciones 

dirigidas a la cooperativa las cuales brindan soluciones a la misma y que se desea 

estas sean aceptadas positivamente por ellos.  

 

 

III. Materiales y Métodos.  

 

Es una investigación de tipo cualitativa. El análisis y alcance de los resultados es 

explicativo. El estudio es de tipo Aplicada, porque busca como resolver un 

problema que se encuentra en las comunidades vulnerables del municipio de 

Condega. 

 

La recolección de información nos permitió dar el cumplimiento de los objetivos 

planteados y se utilizaron fuentes tales como: entrevistas, la cual fue dirigida al 

Gerente General, Técnico, y a 5 socios de la Cooperativa financiados por el 

NICADAPTA. 

 

El tipo de muestreo empleado en la presente investigación es no probabilístico 

puesto que no todo el universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Además se seleccionó a personas que están directamente relacionados al tema 

de investigación.  

 

Dentro de los criterios para la selección de la muestra s detallan: 

 Aquellos que estén presentes en todas las observaciones realizadas  

 Aquellos que de manera voluntaria acepten llenar el instrumento  

 Aquellos que de manera correcta y sin omisiones contesten el instrumento 

 Aquellos que tengan el conocimiento e información suficiente que ayude al 
cumplimiento de los objetivos.  

 La disposición y cooperación de los integrantes de la muestra. 
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IV. Análisis y Discusión de Resultados 
 
A continuación  se detallara de manera ordenada cada uno de los objetivos 
planteados para esta investigación. 
 
El gobierno de Nicaragua al conocer la situación con la que pequeños y medianos 
productos se enfrentan para la hora de cultivar, se unió a otros organismos y en 
conjunto con instituciones gubernamentales en la cual llevan a cabo el proyecto 
NICADAPTA (“Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio 
Climático”), la cooperativa COMPARE fue seleccionada en la zona norte por la 
liquidez que presenta aportando la contrapartida por el proyecto. 
 
El proyecto NICADAPTA ejecutado por COMPARE, beneficiara la transformación 

y comercio para alcanzar niveles superiores de producción y productividad en el 

mediano y largo plazo de manera sostenible.  

Los asociados deben poseer parcelas mayores a 1 manzana asignadas al cultivo 

del café, la disponibilidad de mejorar la calidad de vida complementando los 

conocimientos.  

El proyecto NICADAPTA para la cooperativa COMPARE, representa un mayor 

aprovechamiento de las áreas productivas dedicadas al rubro del café o áreas que 

por el clima se ha instalado el cultivo por primer vez, con las cuales cuentan los 

asociados y productores individuales. 

Los servicios brindados han logrado la transformación para alcanzar niveles 

superiores de producción y la comercialización del producto en el mediano y largo 

plazo, para ello los asociados/ productor deben poseer parcelas mayores a una 

manzana asignada al cultivo del café, la disponibilidad de mejorar la calidad de 

vida  complementando sus conocimientos de producción orgánica. 

La principal ventaja es el deseo de superación y entrega al trabajo por parte de los 

socios agentes directos e indispensables para posicionamiento como ruta 

productiva en el mercado local, enriqueciendo en ellos la experiencia comercial del 

productor al consumidor. 

Se ha generado en comunidades empleo, puesto que con la mano de obra 

requerida exige mayor personas, en lo que cual los miembros de la familia y 

personas no miembros están en la labor agrícola, esto viene a disminuir la 

migración la expansión del área agrícola y diversificación de cultivos.  

El buen manejo de los suelos, el proceso de siembra, mantenimiento y abono de 

suelos con producto natural, el cambio en clima, áreas forestales estas 

contribuyen a la regulación de sombra necesaria para este tipo de cultivo. 

El proyecto NICADAPTA se ejecuta con el fin de contribuir al desarrollo sostenible 

de productores de escasos recursos económicos en las zonas rurales del país, 



 ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-MANAGUA 
Farem-Esteli  

6 

 

proyección al medio ambiente, fortalecimiento organizacional al cooperativista que 

se manifiesta en las capacidades productivas y conocimientos de los pequeños y 

medianos productores del país, trabajando con ellos a traes de las capacitaciones 

y asistencia técnica. 

El crecimiento ha sido relevante gracias al apoyo que ha venido teniendo el sector 

agrícola, con la expansión de áreas cultivadas, la productividad del café y cacao 

cultivados en las zonas rurales. 

En cuanto al proceso del cambio climático, Don Miguel Canales socio de la 

cooperativa nos expresó que han venido sembrado árboles frutales necesarios 

para disminuir la erosión del suelo y generar sombras al café, el producto de estos 

árboles frutales y cítricos son utilizados para alimentos para su familia, así como 

comercialización entre las comunidades y la feria realizadas en el municipio. 

 
Las familias de los beneficiados del proyecto tantos hombre como mujeres han 

mejorado sus condiciones de vida, la diversificación de sus fincas, gracias a la 

venta en el mercado local las comunidades tiene mayor crecimiento económico. 

De igual manera han sido beneficiadas en el desarrollo de las actividades 

productivas proporcionándole materia prima, insumos, mano de obra necesarios 

para ejecutar la labor. 

La cooperativa ayuda  sus socios en culminar sus estudios, en la salud, 

mejoramientos de viviendas como la parte social que esta tiene, de igual manera 

promueve el deporte en la juventud y apoya al grupo del municipio en los juegos 

interdepartamentales, La cooperativa también da apoyo a la Policía, Los 

Bomberos, Los Pipitos y a diferentes instituciones del estado, dando repuesta a 

solicitudes para así brindar sus servicios a la población en general del municipio y 

sus comunidades. 

El área del Plan de Inversión cafetalero tiene cobertura nacional, de manera 

particular se está ejecutando en el Municipio de Condega Departamento de Estelí, 

donde participa como entidad ejecutora la Cooperativa Multifuncional 27 de Junio 

Paz y Reconciliación COMPARE, R.L., en Convenio de Financiamiento entre la 

República del Gobierno de Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), y el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE),donde se está atendiendo de manera directa 190 familias dedicada a la 

producción de café. 

El proyecto NICADAPTA ejecutado por COMPARE, genero el desarrollo 

socioeconómico y productivo que ha permitido dinamizar la economía enfocados a 

mitigar los efectos del cambio climático y el cambiante comportamiento del 

mercado, alanzando niveles superiores de producción y productividad a un 

mediano plazo de manera sostenible. 
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Esta ampliación del proyecto obedece al objetivo en brindar, coordinar, diseñar y 

elaborar un plan de inversión con pequeños y pequeñas productores/as de la 

Cooperativa Multifuncional 27 de Junio Paz y Reconciliación, R.L. (Compare, R.L.) 

con una cantidad de Protagonistas: 190 Familias Productoras de Café, entre ellos 

34 Mujeres y 156 Hombres y con Igual Número de fincas, ubicados en las 

comunidades del municipio de Condega. 

A través de la cooperativa COMPARE R.L, el cual es un proyecto gubernamental 

que nació con la finalidad de brindar a los productores financiamiento “No 

Monetario”, si no con los Insumos, Semillas, Plantas Ornamentales, 

Capacitaciones Técnicas, para el mejoramiento de los cultivos de los socios y de 

esa manera contribuir al desarrollo de todas las personas involucradas en el 

Proyecto de NICADAPTA. 

 

Esto contribuye a mejorar el medio ambiente, puesto que se está trabajando con el 

abono orgánico, también nos decía que entre las 190 manzanas de café que están 

siendo beneficiadas con el proyecto 70 manzanas son trabajadas con abonos 

orgánicos, dándole así una mejor calidad al producto.  

El proyecto consiste en Facilitar el acceso a mercados de valor agregado al café e 

introducir eficiencia hídrica y diversificación de cultivos para mejorar la difusión de 

la información agro-meteorológica y así desarrollar las capacidades de 

organizaciones de productores e instituciones públicas mediante capacitaciones, y 

también difundir y escalar mejores prácticas de cultivos para así colaborar con el 

gobierno y con los organismos de cooperación y sector privado para promover y 

fortalecer las industrias del café en el municipio.  

El desarrollo del proyecto ha disminuido la desmotivación que los asociados 

productores presentaban por no cumplir a la demanda de los clientes 

consumidores ya que los productos orgánicos han tenido aceptación en los 

consumidores que exigen un producto natural y no perjudicial para la salud y el 

medio ambiente. 

El comportamiento del gobierno de Nicaragua coordinado con otras entidades en 

efectuar acciones orientadas a la población rural vulnerable que origine la 

estabilidad y obtención de recursos económicos monetarios como ingreso a las 

familias e incorporándolas en las labores del campo evitando la migración y 

abandono de sus tierras. 

El financiamiento a los pequeños y medianos productores del rubro cafetalero ha 

dado confianza y seguimiento periódico de los cultivos y un control de plagas muy 

eficaz, con el fin  de reducir los niveles de pobreza en el área rural generando 

nuevas oportunidades a este pueblo laborioso que avanza firmemente a mejores 

condiciones. 
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El gobierno con la finalidad de dar condiciones más dignas y humanas a los 

productores de las comunidades ha realizado la construcción de carreteras y 

reparación de caminos permitiendo un mejor acceso para sacar las cosechas, así 

como la electrificación para el uso de mecanismos industrializados necesarios 

para el proceso de tratamiento del café y el agua potable necesaria para las 

labores cotidianas. 

Propuesta de plan de acciones estratégicas para obtener mayores cobertura 
de socios en el municipio y en la zona Norte de Nicaragua. 

Estrategias Objetivos Actividades: 

 
1- Desarrollar políticas donde se 

pueda tener mayor cobertura de 
socios. 
 

 
Implementar nuevas estrategias 
para la captación de nuevos socios 
a la Cooperativa. 
 

 Determinar la implementación de 
las políticas para tener mayor 
cobertura de los socios. 

 Organizar los tipos de créditos que 
se pretenden ofertar. 

 Analizar cada uno de los socios 
para tomar en cuenta su opinión. 
  

 
2- Crecer como cooperativa líder a 

nivel regional de la zona norte, 
abarcando más municipios y 
comunidades. 

 
Tener mayores demandas en las 
comunidades que se dedican a la 
agricultura, para así tener mayor 
captación de clientes a nivel 
regional. 
 

 Destinar mayor tiempo en las 
demás zonas del Norte para así 
tener mayor incursión dentro de las 
otras comunidades que necesitan 
recursos financieros para mejorar 
sus niveles de vida. 

 Mantener buenas estrategias en 
comparación con otras 
cooperativas. 

 Analizar la demanda que se piensa 
dar en los municipios y 
departamentos de la zona Norte.. 

 Seleccionar y contratar nuevo 
personal para el debido 
abarcamiento de lo que persigue. 
 

 
3- Facilitar políticas de créditos 

orientadas a la creciente 

demanda de incorporación de 

asociados, con mayor 

producción en los suelos. 

 

 
Destinar créditos a las áreas 
donde hay mejores resultados en 
al momento de tener cosecha, 
para así beneficiarlos para que 
tengan una mejor productividad. 
 

 Incursionar nuevos créditos para 

beneficiar a más personas. 

 Brindar más capacitaciones a las 

personas que quieran ser parte de 

la cooperativa. 

 Facilitar mayor información de los 

créditos que ofrece la cooperativa 

para  tener mayor captación de 

socios. 

 Valorar la implementación de estas 

políticas. 
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V. Conclusiones  

El trabajo de estudio de esta investigación tenía como objetivo Evaluar el 

Impacto socioeconómico del crédito para la producción de café recibidos a 

través del NICADAPTA a socios de la cooperativa Multifuncional 27 de junio 

Paz y Reconciliación (COMPARE R.L,) del Municipio de Condega 

Departamento de Estelí en el periodo 2016-2017.  

Durante el desarrollo de esta investigación, se diseñaron instrumentos como lo fue 

la guía de observación, entrevistas, toda la teoría sustento contemplada contiene 

referencia por diferentes autores. Una vez aplicados los instrumentos de 

recolección de datos al Gerente, Técnico y Socios de la Cooperativa se obtuvieron 

los siguientes resultados de la investigación. 

Para los objetivos específicos después de haber sido analizados se concluyó que: 

 Mediante la Descripción del procedimiento que los socios deben cumplir 

para optar a socio de COMPARE y adquirir los beneficios financieros 

dirigidos a actividades económicas, las personas naturales deben presentar 

diferentes tipos de requisitos, los cuales son. 

 

 Carta de solicitud. 

 Conducta comprobada. 

 Dedicarse a actividad económica comercial / productiva. 

 Aceptación por la asamblea general. 

 Recibir capacitación y Comisión de educación (40 hrs). 

 Aportaciones de socios. 

 Cumplir con estatutos de la cooperativa y reglamento. 

 Ingreso y retiro voluntario. 

Hay dos tipos de asociados 

1. Asociados o clientes, estos se dedican a actividades comerciales. 

2. Productores individuales, estos son miembros del proyecto. 

El proyecto NICADAPTA ejecutado por COMPARE, beneficiara la transformación 

y comercio para alcanzar niveles superiores de producción y productividad en el 

mediano y largo plazo de manera sostenible.  

Los asociados deben poseer parcelas mayores a 1 manzana asignadas al cultivo 

del café, la disponibilidad de mejorar la calidad de vida complementando los 

conocimientos.  

El proyecto NICADAPTA para la cooperativa COMPARE, representa un mayor 

aprovechamiento de las áreas productivas dedicadas al rubro del café o áreas que 



 ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-MANAGUA 
Farem-Esteli  

10 

 

por el clima se ha instalado el cultivo por primer vez, con las cuales cuentan los 

asociados y productores individuales. 

 Según la valoración el proyecto NICADAPTA se ejecuta con el fin de 

contribuir al desarrollo sostenible de productores de escasos recursos 

económicos en las zonas rurales del país, proyección al medio ambiente, 

fortalecimiento organizacional al cooperativista que se manifiesta en las 

capacidades productivas y conocimientos de los pequeños y medianos 

productores del país, trabajando con ellos mediante las capacitaciones y 

asistencia técnica. 

 

 Mediante el Impacto socioeconómico que han adquirido los socios de 

COMPARE estos han recibido diferentes apoyo en la Salud, Educación, 

Mejoramiento de Viviendas, y también apoyan a las diferentes instituciones 

públicas y ONG. 

Con el proyecto NICADAPTA ejecutado por COMPARE, ha permitido dinamizar la 

economía enfocados a mitigar los efectos del cambio climático y el cambiante 

comportamiento del mercado, alanzando niveles superiores de producción y 

productividad a un mediano plazo de manera sostenible. 

 Los socios han logrado un mayor aprovechamiento de las áreas productivas 

dedicadas al rubro del café implementando buenas prácticas agrícolas 

cumpliendo las perspectivas de producción orgánica aplicando los 

conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación llevándolos a la 

práctica. El deseo de superación y la entrega al trabajo por parte de todos 

los miembros de COMPARE como agentes directos e indispensables para 

el posicionamiento como ruta productiva en el mercado local y regional 

como una experiencia comercial en el área rural. 
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VI. Recomendaciones  

Con las conclusiones anteriormente, una vez analizados los resultados obtenidos 

se establecieron las siguientes recomendaciones: 

 

A Cooperativa COMPARE R.L. ubicada en el Municipio de Condega, 

Departamento de Estelí. 

 

 Al momento de finalizar el periodo previsto del proyecto, se recomienda la 

inclusión como a los planes de la cooperativa, para así beneficiar a 

productores que no fueron beneficiados por el NICADAPTA. 

 

 Ampliar la cobertura del proyecto del café en otros municipios y 

departamentos del norte. 

 

 Para fines académicos se le recomienda a la Cooperativa “COMPARE R.L.” 

que brinde la oportunidad a otros estudiantes que deseen  investigar más 

sobre el NICADAPTA y que aporten información de cómo ha avanzado el 

proyecto en las comunidades estudiadas en esta investigación. 

 

No consideramos dar muchas recomendaciones puesto que la Cooperativa tiene 

mucha solides en el área financiera, ya que esta al momento de ser aceptada en 

el proyecto tuvo que dar una contrapartida que ninguna otra cooperativa pudo 

desembolsar. 

 

Además de eso tiene diferentes tipos de servicios que ofrece a sus socios y 

público en general, con la venta de granos básicos y ahora que pretenden 

empezar con la del café y así van dando más fluidez a las entradas de efectivo a 

la cooperativa y obteniendo mayores utilidades. 
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