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INTRODUCCION 

Hace más de un año que el adjunto Borrador fue presentado 
ante el USOM/Nicaragua para su circulación y comentario. 
Comentarios fueron recibidos de parte de miembros de la 
misión asi como de nicaragüenses que están relacionados 
con el programa de vivienda* Además, el reporte fué dis-
cutido personalmente en cierta extensión con el antiguo 
Presidente de la Junta de Directores del INVI, Rolando 
Porras (actualmente oficial del Banco de Desarrollo Inter-
Americano) y con Paul Foster, quien era Consejero de Vi-
vienda del ICA en Managua por espacio de varios años, y 
más recientemente con el Sr. Pilar Altamirano, Director 
del INVI, el Instituto Nacional de Vivienda de Nicaragua. 

Por lo tanto, estoy sometiendo como reporte final algunos 
comentarios y conclusiones como resultado de las comunica-
ciones y reuniones anteriormente referidas, conjuntamente 
con el reporte en sí. 

Creo que la mejor solución para el problema de vivienda 
en Nicaragua sería llegar a una respuesta que agrupe los 
diversos intereses envueltos. Este balance de intereses 
no puede ser logrado efectivamente en un reporte, a menos 
que haya habido algún acuerdo previo. A fin de llegar a 
un consenso que sea razonablemente satisfactorio para 
todos, es indicado hacer una visita a Nicaragua y trabar 
discusión con las personas representantes de los diversos 
intereses. Esto es particularmente cierto en vista de la 
necesidad de considerar el efecto que el reciente présta-
mo del IADB tendrá sobre la total situación de la vivienda. 

Estoy también adjuntando una lista de las personas que 
visité en Managua, todas las cuales me prestaron una va-
liosísima cooperación y fueron extremadamente gentiles 
conmigo. 
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Un gran impacto puede ser hecho en Nicaragua con un programa 
de vivienda si: 
1. Se hace uso completo de la parte del pciente préstamo del 
Banco Inter-Americano destinado a.- préstateos p ipotecar io s. 

2. Se hace un esfuerzo concertado pare reunir ahorro personal 
para viviendas; y 
3. Se da asistencia técnica a la industria de la construc-
ción y al INVI para uniformar la construcción de viviendas y 
por lo tanto reducir su costo. 

Cinco posibles respuestas al problema de la vivienda/en 
Nicaragua fueron sugeridas en las páginas 11 a la 13 del ad-
junto Borrador, Estas cinco sugerencias, que no se excluyçn 
mutilamente, pueden ser resumidas de la forma siguientes 

1. RESTRINGIR A TODOS LOS PRESTAMISTAS, . POR UN LIMITE DE UNO 
0 DOS ANOS, A PRESTAMOS SOBRE NUEVAS CONSTRUCCIONES SOLA-
MENTE . 

2„ PERMITIR A LOS 3ANCOS ACEPTAR AHORROS Y PREFERIBLEMENTE ' 
REQUERIR QUE ESTOS AHORROS SEAN CANALIZADOS HACIA VI-
VIENDAS „ 

3. MODIFICAR LAS OPERACIONES DE LAS EXISTENTES COMPAÑIAS DE 
AHORRO Y PRESTAMOS PARA QUE PUEDAN ATRAER MAS CAPITAL Y 
QUIZAS HACERSE ELEGIBLES PARA PRESTAMOS EXTERIORES. 

4„ CREAR UNA DIVISION DE AHORRO-PARA-VIVIENDA EN EL INVI 
QUE SE CONCENTRE EN VIVIENDAS PARA LA CLASE MEDIA-BAJA. 



/ 

5. CREAR LA LEGISLACION NECESARIA PARA INICIAR UN SISTEMA 
DE AHORRO Y PRESTAMOS MODELADO EN EL ACTUAL SISTEMA 
NORTEAMERICANO. 

Es mi creencia que cada una de las primeras cuatro sugeren-
cias deben ser puestas en ejecución hasta cierto grado, ha-
ciendo uso de las instituciones existentes. Si esto es 
llevado a cabo, la quinta sugerencia sencillamente no será 
necesaria. 

Uno de los consejeros de la vivienda de USOM/Nicaragua sub-
rralló mi propia forma de pensar en la quinta sugerencia 
cuando dijo, comentando el Borrador? 

"Un buen punto en la probabilidad de un banco central 
de la vivienda, pero no funciona muy bien aquí". 
(Los resultados de esta propuesta serían) "el capital 
trabado en una agencia-valía con nada que detener y 
una escasez de las habilidades técnicas necesarias 
para poner la industria a funcionar". 

Otro comentario de un consejero de USOM/Nicaragua reforzan-
do este punto indicabas 

"Específicamente, de completo acuerdo con Ud.? reservas 
en cuanto al alcance de las posibilidades de ahorro en 
un lugar como Nicaragua, especialmente obstáculos 
culturales, y correspondiente advertencia en contra de 
copiar un sistema de los EE„UU„ 

El factor más positivo para resolver el problema de la vi-
vienda en Nicaragua es el.fuerte reconocimiento de muchos 
nicaragüenses de la necesidad, política y social, de una 
solución. Encontré en toda,s partes una fuerte conciencia 
del problema y deseo de encontrarle respuesta. El Insti-
tuto de la Vivienda del Gobierno es operado en una forma 
competente y profesional, pero así y todo está muy con-
ciente de los beneficios sociales que se derivarán de su 
éxito. 

Debe ser notado a este punto que el Borrador pasó por alto 
algunas objeciones a las existentes compañías de ahorro y 
préstamos y aparentemente no distinguió con claridad entre 
sus operaciones de contrato y sus planes de ahorro directo. 
En realidad, es en esta última clase de operaciones de 
ahorro en las que puede ser desarrollado, en las existentes 
compañías, un instrumento de gran valor para proveer de vi-
viendas a las clases medias. 

Tres sugerencias específicas hechas por personas que comen-
taron este plan merecen ser mencionadas aquí porque deben 
ser investigadas y consideradas en cualquier plan de acción 
-i nrnnnnor 



Primero, surgió la pregunta de que si fondos podían ser di-
rijidos "hacia viviendas proveyendo a los inversionistas con 
beneficios de contribuciones. A fin de contestar esto, al-
gún estudio debería ser hecho sobre las leyes de contribu-
ciones y hasta qué punto sirven para estimular inversiones. 

Segundo, a fin de reducir el costo del terreno, debe ser 
explorado con más profundidad el papel de las diversas agen-
cias estatales en proveer servicios y demás elementos de ur-
banización del terreno. 

La tercera sugerencia era que no debía darse prioridad sólo 
a las nuevas construcciones, sino a nuevas construcciones 
consistentes de grupos de casas para lograr una producción 
más eficiente a más bajo costo Promoviendo crecimiento en 
la industria de materiales de construcción , porque la inte-
gración Centro-Americana es un aspecto colateral de esta su-
gerencia. 
Todo esto se suma al hecho de que lo que realmente se nece-
sita en Nicaragua, asi como en otros países, es una expre-
sión más formalizada de la política nacional de vivienda. 
Esto envuelve examinar los efectos de todas las leyes ac-
tuales sobre viviendas y determinar si alguna otra legis-
lación es necesaria. Yo creo que el gobierno tiene que de-
cidir hasta qué extremo desea encomendar recursos a la vi-
vienda o permitir que la selección sea hecha por fuerzas 
normales de mercado. Esta decisión debe ser hecha a la luz 
de nuestro conocimiento de que la creación de una mayor in-
dustria de viviendas trae un gran beneficio económico al 
país. No ñV"vi dará sólo a la industria local proveyendo un 
mercado para productos locales? también creará y desarrol-
lará esas habilidades de dirección y empresa que son esen-
ciales para el progreso del país. 



BOR1&B0R -SEL INFORME SOBRE ESTIMOLO PASA EL 
m o r r o y FiwmcmmEmo de la vx&iEMDñ ew wxcmmuh 

DE 

JM5K Do GORBOM, Presidente, Washington Federal Savings 
and Lom Association, Masai Beach, Florida y Consejero 

Finaaeiamieato de Vivienda' del XCA 
Pñüh 

Sr. EDWARD Ba 'BMMXLL, Director del USQM/Mcaragua 
Junio 1, 1961 

Una de las principales res©lúeiones tomadas en el Reta de 
Bogotá en el campo de vivienda, fué la de alentar la £or~ 
maeién de Instituciones de Ahorro y Préstamo en los países 
de América Latina. Esta declaración fui una fonmulaeiéa 
raás asaplia de la dirección de la ayuda americana a la vi<= 
vienda en los países sub-=d@s&rrollados bajo la División ám 
Vivienda del XCJu Fui invitado a Hiear&gua para ver q&é 
ayuda s© le podía dar al GobiernoP de modo qu© puediera @n«= 
eontrar la solución por lo menos d@ algunos aspectos del 
problema d® vivienda por medio de la creación de dichas 
Instituciones- Estuve algunos días en Mear agua en enero 
de 1961, a fin de hacer estudios preliminares del problema. 
Como resultado de esa visita y mi informe presentado, £u£ 
invitado a regresar a nicaragua a fin de estudiar dicho 
problema en xm-& forma. más esetensa. En ©1 inforas siguien-
te, presento los resultados de dicha visita efectuada en 
abril de 1961= 
Én 1955, la Oficina Hfacional de Urbanismo higo algunos 
©studios preliminares con relación a la necesidad d@ vi-
viendas . i®. eonsMsré qvi® para poder atacar dicho proble-
ma había que hacer algunos eassfoios legislativos. Se le 
pidió a un técnico de las Baeiones Unidas que hiciera un 
estudio y sugiriera la legislación, lo cual fui hech© en 
195?. 
En. marso de 1959, dos leyes significativas fueron aproba-
da® por el Congreso. Una fué Bla Ley del Patrimonio 
Familiar**, y-la otra "La Ley Orgánica Creadora del 
Batas leyes de "interés social" fueron promulgadas para 
estabilizar la estructura social del país. La Ley Cr@a«= 
dora del XM/X le dió a dicha Institución la responsabili-
dad y la autoridad necesarias para atacar ©1 probleaa de • 
las viviendas d© interés social (ingresos bajos) „ 
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QTOQS PRQQUMmS 

Préstamos hipotecarios para vivi@ndas de interés 
social . . . . . o o < , . . . . . . . . . . . o . . . o . . . . . « . • . . « . C$2,342,919 „00 

Viviendas á® Interés Social en Municipalidades 
(Préstamos a las ciudades de León, Chinandega y 
Matag&lpa, par© construcción de viviendas de in-
terés social)..............o ...........o........ ' 800,000.00 

Con la eascepeión de la contribución d® los EEoUüo al proyoeto de 
demostración "Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua", éste progrima s© ha 
desarrollado con recurso© locales. 
AHORRO Y F XHMiC 1MA1ELfTQ DI LA BEt SJXC&R&6U& 

Título Ho. 2 FACILIDADES DE MORRO 
Existen actualmente seis clases de Instituciones y Organizaciones 
qu® reciben ahorros en una forma ñ otra del publico nicaragüense. 
Estas seis instituciones sons a. Las actuales compañías 
das de ahorro y préstamo? b. Las compañías d© seguro? e. Coop©<= 
rativas? d. Bancos comerciales? El Seguro Social y f. El 
Banco de Desarrollo SconÓaic© (IHFOmc) . Hay una séptima Insti-
tución, el XHVX, la- cual está .autorizada a recibir ahorros para 
vivienda, pero que hasta la fecha no lo ha hecho todavía. 

Hay dos eoiqp&ñías de ahorro y préstamo en Micaragua. Cada 
una de estas compañías opera un sistema d® ahorros y prdsfca»©® 
por contrato. En este sistema ©1 que recibe el. préstamo 6 el qn® 
ahorra (como se le quiera llaasr) comiens© por suscribir un e@n«» 
trato por medio del cual se coKaproast® a ©horrar determinada stsaa 
de dinero measualsaate, por un período á® tiempo. M cospletar 
dicho periodo de ahorro el cliente tiene derecho a recibir tan 
préstamo cuyo monto sais la cantidad ahorrada suman la cantidad 
determinada en el contrato. 11 plan más popular de la.mayor de 
dichas compañías es el llamado ""lOS^S 1̂3. Esto quiere- decir que 
s® hace un ahorro por un período d© 108 saes@s, después del cual 
se concede un préstamo pagadero en 84 meses. &prosei®ad@m@Bt© ®1 
70% de los contratos de dicha Institución son por la suma de 
C§15,QQQ.OQ Ó menos. La gran mayoría son por C$5,000.00 ó 
C$10,000.00. Un contrato de C$10,000.00 dentro de dicho plan 
•108=84", significa que después de 108 ®sses el cliente tendrá 
ahorrada la suma de C$4,229.27. La diferencia entre dicha can-
tidad y Cf10,000.00 le es prestada al cliente para ser pagada 
por crédito en 84 meses. El tipo de interés para dicho prista»© 
es'.del 9%a Mo se paga interés durante el período de ahorro, sin 
embargo hay cierta clase de bonos a los suscriptores que paguen 
eusplidamente. Por una suma adicional (que aparentemente es pa-
gada por todos) s© tiene la oportunidad de .participar en un sorteo 
mensual, tanto el que ©horra como el que tiene prista®©. 

El ganador recibe una suma igual al saldo que aán no ha cumplido 
su • suscripción ó en ©1 caso de qu© tenga prestada una suma 

igual a* la que debe. El mayor factor de atracción en estas com-
pañías es dicho sorteo. Uno de los Gerentes me informó que él 



p<èr<â@ri& la® tr@s cuartas partes <S® sus eli©afc<as si s© ©liaiíaara 
©1 g©rt@©0 

Otr© aspoeto <§ju© s© d@îh><g aofear r@sp@<st© a las C©®p«3jaîas d© âh©rr© 
y Prëstaia© @s el h©eh© d® «fa® los cálculos actuarila©s @sta3b3L@<e@5a 
<gi©rto p©rc@ntaj® <1® personas <gu@ ©î plaa d© . 
Por ©jesplo, ©a @1 plan M103«84", la® priseras 1§ ©«©tas ©eûbr<an 
loa gasto® .âètaàaiaferafcivos0 SI una persoga se retira aates S® 
cancelar la veinteava cuota, no 1© ©s efevuelta ninguna camtiâaél 
â© ûin®r&o Est® siâdiêa a la qu® as©gura ©1 issito la G©®» 
psMa, indica también que dichas Compañías n© tienen ï®ay@r iat<a<= 
rês ©a mantener ©1 contrato de un client® hasta qm nà s© hsyaa 
recuperad© los gastos administrativos . Otro aspecto d© int@r<§® 

©1 moato Sol contrat©» Es virt«al®ssnt@ iraposibl® e©n®©|r@ir 
un terrea© y casa por C$10,000.00 en Managua o sus alrededor®». 
Esto c¡ui@r@ decir la mayoría ele los suscriptor©® a© pmo&&n 
usar est© sistema para adquirir una'casa. Por supuesto «p© est® 
sistema podría ser part® ele un plan mayor, para ©bt©n@r priasr© 
t» lot® y luego entrar ©a otro plan par© construir la casa. 1© 
m a l tobarla un tieaip© excesivamente largo. 
B. La siguiente categoría d® Instituciones d© âhorro, @s 'la é® 
las Compañías de- Seguro« Hay dos CompsUías de Segur© locales ®a 
operación en Misaragua» a»ba@ tienen piases d© reatas, d@ @@g©r© 
de vida» incendio y otros riesgos. 
Los contratos «le seguros de vida eoaeedmn el derecho âe ©bfeeaer 
préstalos dsspaés de 'haber pagad© las cuota© respondientes 
por cierto nœ®«© de añ©s„ Una dichas eorapaEía© »ae@le 
prista®© por ©1 ; 50% del valor de una casa, siospr® âleSa® 
asegurad© haya mantenido su péiisa por espacio de castro slfegu 
Meh® préstala© ©s a un plago., d@ cuatro aSó® y a ua interés <É©i 
10~l/2?£ totalisante amortis ado ©a ©1 plas© dad®. 
e. La siguiente clase de Instituciones Financiaras «pi® . 
r®¡23 estudio s©a las cooperativas 6 asociaciones ¡watua©. La 
®ay©r-cooperativa de carácter financiaré que puâ© @a»ats,as' • ©e la 
f@mada por los -saleados del Départ»©mt@ d© Cams-tem®, 
pendencia del Ministerio de Obras PtSblieas. 

Esta Cooperativa tenía un capital de C$42,000.00 a fine® i© 19<30o 
Ss ©®@rqialsaant e una cooperativa <3® eoasuœa, per© los mi©E&>r®@ 
ti@n©a derecho a pristaaos contra las accionas pagadas „ S>sgfeiâsi 
©sëist© uaa cooperativa d® borros @a ®1 0@parta®©nt© fe' fSarg'Qt©̂  
ras y ©tra ©sa @1 Banc© Maeional» B® prest» 
©tras Cooperativas qu® ato no b<b haa â&So a .c&moemz,, 
Do La siguiente categoría <â<a ©stas Institueioaes- sea lo® 
Mcaragua tien© un Banco Maeioaal ê ïastittaeioaes bancarias 
vadaso Minguno de éstos bancos acepta cuantas d® ©2a@rr©0 ' Si® 
©sisarg© les ©s permitid© aceptar depósitos a plas®->, dieh©© e<srti® 
fieados son siailares a los essp©âid@s por los baaeos e©»sreisil©s 
©a los Eloüüo, en ©tras paleras, ellos pagan un ei@rt© interés 
p©r eartificaeiones á 60 días, un poquito ait© por 90 días y 
el interés más ait© por c©rti£ieaci©a@s a 180 días. 



Sin embargo, es imposible para una persona abrir una cuenta per~ 
sonal de ahorro en estos bancos. 
E. Hay otro tipo de ahorro que es el sistema del Seguro Social. 
Este por supuesto, es un ahorro forzado, dado el hecho que las 
leyes requieren el pago de cierto porcentaje del salario, tanto 
por el empleado como contribuciones del Gobierno y de los patroj-
aos „ Hasta el presente, dicho plan se extiende solamente a los 
trabajadores en el área de Managua. Es de interés notar que el 
Presidente Luis Somosa Debayle, en su reciente mensaje al Con-
greso indicó que él creía que el recurso del Seguro Social podía 
ser usado para ayudar a resolver el viejo problema de vivienda 
en el país. El Seguro Social es en la actualidad dueño de la suma 
de C$2,000,000.00 (cerca de $285,000} en calidad d© bonos del 
Instituto de Vivienda. 
F. La última de estas instituciones es el Instituto de Fomento 
Racional. Esta es la única institución autorizada a recibir ahor-
ros en nicaragua» Sus ahorros suman aproximadamente C$4,000,000.00. 
Los fondos recibidos por el Instituto de Fomento son invertidos en 
varias nuevas Empresas en nicaragua. El Gobierno sigue una polí-
tica por la cual se da prioridad para el uso de dichos fondos en 
el desarrollo d® la industria. Se cree que esto tiene más impor-
tancia que los beneficios sociales y políticos obtenidos por un 
extenso programa de vivienda. 
SISTEMAS HIPOTECARIOS. La fuente más común para'tener fondos por 
hipoteca en Nicaragua es por medio de préstamos privados.. Estos 
^rlatasos son generalmente hechos a base de plasos cortos (uno 6 
dos años) a un interés cerca del 1=1/2% mensual. Una buena por~ 
ción del refinanciamiento hecho por las empresas privadas y las 
compañías de seguros son para refinanciar estas hipotecas de tan 
alto costo. 
Las empresas privadas de ahorro y préstamo, previamente descritas, 
son muy significativas en el mercado hipotecario. Además d© los 
largos planes de ahorro descritos anteriormente? tienen planes con 
período de ahorro de dos años y préstamos pagables a un período de 
dos años y medio, otro plan de cuatro años d© ahorro y préstamos 
a cuatro años y medio, lo mismo que un plan de seis años. 
Algunos de estos contratos están ya por completarse. Las eompa» 
filas de ahorro tienen aproximadamente cinco años de existencia, 
por lo tanto, los contratos a largos pl&s'os a€n. no se han comple^ 
tado. 
La mayor de las. Compañías de Seguro tiene un capital aproximada-
mente de C$20,000.00, pero sus operaciones de préstamos y las de 
las otras Compañías no son muy extensas. Sus préstamos se concen-
tran en propiedades existentes. 
Hay un factor común a todas las compañías de pristamos previamente 
descritas? y es de que todas hacen préstssmos para diversos propósitos. 



Los prèsta»® som hedhos sì© solarnsat© par© la construceién 
vivi@ndìa a„ aia© par© refinanciar presta®®® ©ssi stesa te s 

para adquisiciSn por Biedi© d® ©©gapras y para gsajoras y aa=> 
pliaeioaas ©a construecione© Q-xìst®nt®s* 
Otrg las grancfes instituei©»®© ®n Micaragua, @s ®1 
Xnstitut© -d© la Wivienda. La esrtensién d@ sus ©p@raei©a@s 
£®§ ijradieada la àescripeiéa al principi© de est® r@p@rt®<. 
HI 2MFX g©n®rala®nt® da todas ©us viviendas ®n coatratos ©©¡a 
proscasa de venta» Lm®g© de dètersinad© per lofi© de pag@s, 
unrcontrat© ©ai protesa de vestita s© eowìérts ©a una Mp@t@« 
<sa, est© ©s ©a eoneordancia con ®1 proposito ©stablecid© Ù® 
re«invertir la asorti&acién de los presta»® ®n auevas vi~ 
vieudaa.* 

Cua.lc74i.jir discusión del problema general d@ vivienda ra« 
quiero mi vistas© a las e©ndici©n@s general®© d® vivienda 
en el país» En ©etubr© de 1960, el Sr. Bavid ¥©ga'Christi®f 
técnico de las Haei©n®s Unida®, preparé un reporte sobre-
las necesidades d® vivienda en Managua» ¥ali$nd©®® d© lo® 

dato» estadístico® existentes, llegé a la coa<=' 
elneiiCa. ¿te quo ©n ®ay© de 1960 s® necesitaban 1?,O©0 casas, 
pevo el déficit ®ssi©t@nt®, y §^r©aiaad«®nt@ 1,600 
¿H3S.3 rirjales para mantenerse a ton© con ®1 crecimiento d© 
lo fsdbXr-ción an Managua« 11 Instituto d® la Vivienda está 
acká£&*«¿»aatua t&aciend© una ©neu@sta sobre la n@<s®®idad d® vi-
visadas, gu® concuerda c@n las ©stisaaeion©® d® ¥©ga Christie. 
:.3s tísvi© qse erd.ste una gran demanda d®.viviendas £¥ieara=> 
ges y ĉifi los recursos @sgi@t©nt@s¡ usados para'satisfacer 
dís'&a dcaaada coa inadecuado® para mantenerse a ton© con el 
ereeiadGnt© d® la población, sin d@eir nada @n 1© relativ© a. 
déficit o2Sistent®. 

* 

SI factor, ©«sonéfflie© básico d®b@ ser tomad© considera?» 
ciéa os la capacidad d® -ahorro® o Qbvisñisnte". @st© está r®la=» 
ciénago fiifectaaaent© con el porcentaje de ingres©© d® la p©=> 
blaeitíJ: y el cost© de la vida.. Un reciente estudi© efectúa« 
d© por al Instituto á® la Vivienda ®ua@tra algunos heels®© 
iat@re-ísaates acerca de la distribución d® los ingr@s©s por 
familia ©n Sfaaagua» Esta fuá una encuesta to®aáa-© e©réa <8© 
11,000 familias en un muestre© para un total de 34,00© fa¡¡ai=» 
lias «pie rssiden en al área d© Managua. 
Los i&gz&sús d@ la familia fueron divididos en pore®atajea 
en los totales siguientes® 



EMTRMm MBHSUM» DE PORCENTAJE 
hh F M I L m BE Cg DEL TOTAL 

4% 
11% 
18% 

23% 
9% 
6% 
4% 
3% 

MEKOS DE 1/2% 
Esto significa que el dato medio que hay entre C$300„00 y 
C$500.00 mensuales y por lo tanto más de la mitad (57%) para 
ser precisos, ganan menos de C$500.00 al mes 
Estadísticas obtenidas del Director General de Estadística 
dan la siguiente información de como las familias gastan sus 
ingresos» El estudio fué hecho en un grupo d© trabajadores 
con un ingreso promedio de C$538.00 por mes. Lo gastaban asi8 

m m s DE 150 
150 - 250 
250 - 350 
350 ~ 500 
500 - 750 
750 -1000 

1000 -1250 
1250 -2000 
2000 -3500 
3500 

ra 
ra 
tu 

os 
co 
ti 

Comida, bebida y tabas© 57.2% 
Vivienda 12.8% ' 
Combustible 4.5% 
Vestuario 5% 
Otros 20.5% 

II porcentaje demostrado para viviendas en estos datos es más 
bajo que el asumido para la población en total. Is posible 
que esto s® deba al hecho de que las familias con ingresos d@ 
@st® nivel generalmente'ocupan viviendas que no llenan las raí« 
'nimas condiciones. También es posible qu© este estudio fué 
basado en un muestre© muy p@queño dado el hecho que estas ei<=» 
fras no correlacionan con los datos mostrad®©"por la encuesta 
hecha por el Instituto. Dicho estudio muestra un porcentaje 
promedio gastado en viviendas de 20% por personas con salarios 
de C$500 á C$700. Como complemento a estas cifras que muestran 
la distribución del ingreso, también es bueno examinar los por-
centajes que son usados para el pago de alquiler. Para nues° 
tros propósitos creo que @s importante hacer notar que de las 
26,000 familias qu© pagan alquiler, aproximadamente 7,000 
pagan ©1 25% ó más de su ingreso en alquiler. El estudio tam~ 
biin indica qu© de las 34,000 familias tomadas en la encuesta 
aparentemente 12,000 indicaron que no tienen interés en adquirir 
una casa» Aproximadamente 8,000 de estas familias aparentemente 
poseen o tienen el uso de una casa, pero hay un porcentaje muy 
significativo de familias que no tienen interés en adquirir una 
casa. 



Otros dos aspectos económicos del.problema d® vivienda tienen 
parentesco con esta diseuién, el costo de construcción y el 
costo del terreno« Un análisis hecho por el Departamento d® 
Ingeniería del IEJVX, muestra el costo d® si®te tipos distintos 
de viviendas construidas por compañías privadas 6 por el mismo 
XSS¥20 
En dicho estudio se nota que una vivienda de dos dormitorios 
construida por el Distrito Nacional, otra dependencia guberna« 
mental, es la más costosa de todass C$314,00 por metro cuadra^ 
do. La segunda en costo es una construida por una compañía 
privada a un costo de C$245,00 por metro cuadrado. El modelo 
más barato de todos es la casa ©ssperimental "Micarau", la csaal 
cuesta C$142«00 por metro cuadrado» . No se aconseja construir 
esta cías® de vivienda en una escala muy grande debido al clima 
y a la presencia del comején« La casa @3Qj@rim®ntal d® »aaspos» 
tería que fué construida por el XHVX maestra un costo de $220 «,00 
por metro cuadrado« Es difícil determinar hasta qué punto s® 
aplican los gastos administrativos en el costo de construceién 
®n una Institución publica 6 en una - Compañía privada» Sin ®sa<=> 
bargo, C$250 „00 por metro cuadrado parece un costo rasonábl® 
para una vivienda» Las licitaciones entre compañías privadas 
pueden reducir dicho costo, por lo tanto, dicha cifra ra® pare-
ce segura para ser usada. 
El otro factor de costo al construirse es el del terreno0 El 
costo estimado de tierra ©n áreas cercanas a Managua que ser-
virían - para viviendas para personas que ganan manos áe C$1,200 
por mas, es entre C$7.00 y C$12<>00 por vara» Traducido esto al 
precio en dólares por pie cuadrado, significa que la tierra cos-
tará $0*15 y $0.27 por pie cuadrado» Costará una suma <®qniw&r 
lente el proveer dicho terreno de los servicios necesarios, 
tales como agua potable, aguas negras, y calles. Esto signifi-
ca que el costo de la tierra, en proporción al costo d© la casa, 
es aproximadamente el dobl® del costo ®n los !E0UU0 SI alt© 
costo de los terrenos ®s uno de los mayores obstáculos para la 
@xpansi6n d® las viviendas de interés social en Micaragutao 

m c m m s ; : s m m E s . Y C U L w m m s QUE AFBCTRB LAS 
POSIBLES SOLUCIONES 

Dos preguntas fundamentales que deben ser contestadas en raa 
tudio de este carácter, son, primeramente, ©1 interés que hmy 
las personas de adquirir sus casa y, segundo, hasta dénde serían 
capaces de ahorrar para adquirir una. 

Hay un gran numero de factores que considerar, lo», sabe®©® qtae 
que la familia es el núcleo más importante de la organisaeién 
social en América Latina. La vida de la familia está centraliz-
a d a dentro 6 cerca de su casa. La casa es mayormente par® ©1 
uso d® la familia que para escenario d® entretenimiento para 
aquellos fuera del círculo familiar» La vida social eirmans» 
erib® más cerca áe la iglesia, en las placas 6 en el café. 



La casa no parecer ser tanto el fuerte símbolo que es en los 
SSoütJo Los norteamericanos "hacen mucho uso de sus casas como 
un centro de entretenimiento, tanto para adultos como para 
niños. Tratan áe evaluar a las personas por la clase de casa 
que tienen y por su tamaño. Un considerable espacio de las 
revistas par-a mujeres en los EE.lTOo se dedica exclusivamente 
a consejos sobre mejoras en la casa, y a eSm© ahorrar tiempo 
y esfuerzo en mantener la casa como la función mis importante 
d® la mujer. Los diarios en los EEo0üo tienen grandes sie° 
ciones para mujeres, quienes dedican un buen espacio © activi-
dades ©n la vivienda. Mo ocurre lo mismo por lo general en 
América Latina. 
Las revistas, diarios y películas de los EEoOT® son <m la 
actualidad el mayor d© los vehículos de contacto iat@rcul~ 
tur al con toiiriea Latina, por lo tanto, presumimos qu® con 
esta influencia se dará más importancia a dicho aspecto de 
la cultura norteamericana en j^airica Latina a medid® que el 
tiempo avanza. Sin embargo, hasta el presente no parece qu® 
la adquisición d® una casa tenga tanta importancia par® el 
latinoamericano como la tiene en EE0TJü„ 
Hay otro aspecto d® la adquisición de viviendas en Latino 
Aaerica que deber ser considerado. La sociedad de Latino 
América estS mucho más dividida en clases qu® en los 
Los descendientes de familias en el poder, aquellos que han 
tenido posiciones importantes, encuentran, necesario tener 
mejor casa, qu© los de la clase media qu® va surgiendo y por 
supuesto mejor que las de la cías® baja. Es importante r@e©r= 
dar qu® a€n existe un considerable estigma para ®1 qu® trabaja 
con sus propias manos en América Latina. Mientras qu®¡ la rá-
pida industrialisación ha elevado los salarios de los obr©r@® 
especializados, esto aún no les ha dado la condición <fi@ p©r=* 
sonas tepse quisí ganen manos dinero, pero qu® ocupan puestos 
como funcionarios menores en el Gobierno. Â si en los país®® 
de Latino América qu® han progresado más polítie»®nt@ y 
han ©laborado leyes de bienestar social existe sieanpr® un© 
distinción entre los empleados de oficina, profesionales, 
©te. y sus derechos y los obreros y sus derechos. Por lo 
tanto, al estudiar la demanda de un prograsaa de viviendas, 
la posición social deberá ser tomada muy en cuenta, a 1® 
que se debe fomentar el ahorro, hay otro numero d© factores 
culturales que considerar.. Uno d© los principales sociólogos 
de Latino América, el Dr. Antonio Arce, del Instituto Inter-
americano d© Cultura de Turrialba, Costa Rica, cierta ves 
enunció cuatro factores entre las seis normas doiaiasaat̂ s • <$n 
la cultura latinoamericana. Me paree© que val© la pena exa<° 
minarlos porque todos tienen relación con nuestra discusión. 
Dichos factores sons 

Conformismo - La idea que tenemos que aceptar una sitúa« 
ción como dada, y que debemos aceptar nuestro destino con ¡re-
signación« Expresiones tales como "Dios lo Manda"8 y ""Dios lo 
Quiere"' ilustran fundamentalmente este valor. 



2. Cgggacias, ©n lo .Sotoñatead • La idea d® qu® nosotros ac~ 
tusaos bajo pode res sobrenatural®©. Egresiones tales eos®© 
raSi Dios Quiere'™ y "Dio© M@diaat@w ilustran este valor. 
3. Tradicionalismo - La idea de que es »@jor continuar con 
la eogtwmfore qu® escperimentar nievas ideas para hacer las • 
cosas. Egresiones tales como 8¥al® más lo malo conocido 
qu® lo bueno por conocer18 y "Val® más lo viejo conocido 
lo nuevo por conocerM ilustran ®st® valor» 
4. Particularismo - Bsto es la idea d® qm casos particular®® 
so®. míSimport^tee qa® todas las situaciones. SI p®rs©nslis° 
®o es de gran importancia en Latino América. Emociones y 
tos muchas veces gobiernan las acciones dirigidas hacia parti~ 
cularismoo Espresiones tales cornos 'MLe doy ast© trabajo a X 
porqu® <bs mí pariente y lo necesita" ilustran ®st@ valor. 
Los dos primeros valores "Conformismo" y "Creencia en 1© 
natural5' tienden a hacer ©1 ahorro en si'asnos importante. Si 
nosotros aceptamos' nuestra situación tal como está y ae@pta~ 
mos nuestr© destino con resignación, no hay por qué preparara® 
a través del ah©rr© para apartar dicho destino. Por ©tra 
parte, debido a la creencia en 1© sobrenatural y al h@ch© d® 
qu® nuestra vida ya está ordenada y determinada, n© resulta 
rasonsbl® tomar medida® para cambiar lo que ti@n® qu® suc@d®r. 
El tercer concepto "Tradicionalismo" tiene mucha relevancia 
en todos ios programas d® ayiada d@ los EE'oUVo La entroncada 
idea d® que la forma en que mi padr© lo his© ®@ buena para ai,. 
®@ una de las más difíciles d® eliminar.» Requiere tm gra» <e©~ 
nocimient© y muchísimo tacto lograr las p@rs@nas s® ú®n 
cuenta d® las ventajas al hacer las cosas otra foraaa. 
Latino kaérica n© ©s un lugar ®n el cual a® idolatra 1© ma@vo 
porque ®s nuevo, por lo tanto, tenemos gran dificultad @n 
trasplantar una copia precisa d® nuestros sist@mas d® &h@rr© 
y financiamient© de viviendas» 

SI euart© concepto 8JParticular ism©está muy relacionad© c©n 
el problema del planeamiento„ -Es n@e®sari©, a medida isa® 
tentamos-, crear instituciones para resolver los problemas d@ 
vivienda, qu® s® toa© una visión asaplia d® las necesidad®® <¡S@ 
vivienda y de qu® algunas prioridades generales ®®an establ©«* 
cidas por ©1 gobierno<> Si dichos planes no s@ hacen y s©n se-
guid©® estrictamente, los resultados t®nd®rSn a perfilar®® á® 
acuerdo con las necesidades Individuales como ha ptaast© 
©videncia ®n proyectos efectuados„ Bl Instituto Eí<emmgñ®mB® 
d@ la Vivienda hasta la fecha, ha demostrad© una habilidad! 
es&eepeional para mantenerse firm® en la política tragada, y 
algunos de los excelentes resultados obtenidos hasta la 
en @st® programa se d®b@n a est© hecho„ 
Es importante conocer' estos factor®® dominantes d® la eultsara 
y poderlos identificar. Tambidn cr©o que debemos reconocen 
qus el des®© primordial de ios EloUU* ®s casabiar dichas 
mas d© cultura. Bebemos crear tana sociedad ©p@r© 
®@nt® dentro d® un libr® ®srcad© ©conóaicoo U@e©m©@«©s la® 



necesidades de los gobiernos, particularmente en países menos 
desarrollados, los cuales desempeñan un papel de importancia 
en la vida económica del país, pero esperamos que estén fuerte-
mente orientadas al capitalismo. 
Por lo tanto, deseamos ver el ascenso de gerentes y técnicos 
a puestos de importancia en la vida política y social de estos 
países. Si logramos conseguir que la sociedad Latinoamericana 
absorba algunos de los aspectos abiertos y móviles de nuestra 
vida económica y social, asumimos que crearán instituciones 
políticas que nosotros comprendamos y podamos cooperar con 
ellas. Nuestro problema por lo tanto es, tomar la situación 
tal cual la vemos, y trabajar para moverla en la dirección 
deseada, con la mayor rapidez y al mismo tiempo con la menor 
dislocación. 

También creo que sería provechoso examinar los efectos de la 
organización autoritaria de la América Latina, el sistema 
patrón, en el deseo de independencia que es el principal fac-
tor emotivo de los que ahorran. 

Si todos los problemas tienden a referirse al Amo. y E L a su 
vez, provee todas las soluciones, cuál es la necesidad dél 
ahorro? Por supuesto que esta no es una situación de blanco 
y negro, y esta cambiando todo el tiempo. El alentar el ahor-
ro va contra esta norma establecida y debemos comprender dicha 
dificultad. Al mismo tiempo, debemos aceptar el hecho de que 
hemos de medir el éxito de nuestro programa de ayuda, esencial-
mente en la medida que logremos cambiar estas antiguas normas. 

Sin embargo, creo que los ahorros pueden lograrse si (1) hay 
una relación directa con el motivo de ahorro, (2) el plazo no 
es muy largo, y (3) ia cantidad de decisiones para ahorrar se 
reducen al mínimo. 

Los obstáculos culturales discutidos anteriormente pueden ser 
sobrellevados parcialmente relacionando dichos ahorros lo más 
posible con el terreno y la casa que ha de ser comprada Un 
plan que requiere un período de ahorro antes de construir, 
debe por lo menos contener de previo el lote de terreno para 
que el cliente vea lo que va a adquirir. 

ALGUNAS MEDIDAS PARA ALENTAR EL AHORRO Y 
ADQUISICION DE VIVIENDAS 

Nicaragua facilita la oportunidad de poder u^ar varios accesos 
para la solución del problema de vivienda. 

Las recomendaciones siguientes puestas en uso, dependerán de 
la urgencia que el problema de la vivienda signifique para el 
Gobierno de Nicaragua. 
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1. Debe haber un período limitado en el cual todos los 
préstamos hipotecarios deben hacerse con el propósito de 
financiar nuevas construcciones. Puesto que hay un défi-
cit de viviendas fodos lor fondos actuales deben rer ufa-
dos en la construcción de nuevas viviendas por uno o dos 
años Dichos préstamos deben ser limitados a una suma de, 
por ejemplo, C$20,000 para cada persona. 
2. Las facilidades para los que ahorran deben ser aumen-
tadas, permitiendo a los bancos aceptar cuentas de ahorro. 
Actualmente el INFONAC es la única agencia autorizada para 
recibir ahorros y naturalmente desea que dichos fondos le 
permitan aumentar su capacidad para ayudar a las nuevas in-
dustrias. Sin embargo, los ahorros no pueden ser muy gran-
des en un pais con un ingreso tan bajo y todos los medios 
posibles deben ser usados para estimular al público a 
ahorrar. /actualmente hay un gran número de agencias y su-
cursales en el país que debían ofrecer a sus clientes cuen-
tas personales de ahorro. El uso que se debe dar a dichos 
fondos es algo que debe decidirlo aquellos que tienen a su 
cargo asignar prioridad a las necesidades del país. Pero 
aunque estos fondos fueran usados sólo para cumplir obliga-
ciones del INFONAC, lo importante es que en esta forma. 
más público recibe la provechosa lección del ahorro. 
Sin embargo, creo que los ahorros invertidos en los bancos 
deben ser canalizados en viviendas. Esto debe ser hecho en 
una de dos maneras. Primero, los bancos pueden invertir 
directamente en préstamos hipotecarios para nuevas construc-
ciones. La suma prestada debe ser limitada a C$20,000 para 
cada solicitante. Con esto se pueden distribuir dichos fon-
dos entre un mayor número de solicitantes. En las áreas 
fuera de Managua, los bancos deberían estar bien capacitados 
para efectuar estas operaciones. 

Como una alternativa, los bancos podrían invertir dichos 
ahorros en obligaciones del INVI, aumentando así sus posi-
bilidades en el desarrollo de viviendas sin subsidio. 

3. Las compañías de ahorro y préstamo existentes podrían 
modificar sus operaciones a fin de ofrecer un mayor incenti-
vo de ahorro. Actualmente, dichas compañías operan bajo un 
sistema en el cual obtienen ganancias de los clientes que 
se retiran del plan antes de completar el período de ahorro. 
El plazo de ahorro es largo, y la cantidad generalmente ahor-
rada no permite la adquisición de un terreno ni una casa, ni 
aún con las mínimas condiciones necesarias. 

La gran mayoría de los clientes en dicho plan continúan abo-
nando sus cuotas con el único fin de poder participar en el 
sorteo mensual. Para poder participar en dicho sorteo hay 
que estar al día con las cuotas. 
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No me parece posible que dichas compañías puedan cambiar 
su-sistema de operaciones hasta el punto de poder solucion-
ar las necesidades de familias con un ingreso mensual entre 
C$600.00 y C$1,200„00. Por otro lado, sí ayudan y deben 
continuar prestando sus servicios a familias con salarios 
mensuales mayores de C$1,200.00 para que dichas familias 
puedan adquirir una casa. 
4. El Instituto de la Vivienda podría ejercer sus dere-
chos legales y recibir ahorros. Dichos ahorros podrían 
ser usados para proveer fondos para una extensión de sus 
programas de vivienda. Esta es una simple exposición de 
un gran cambio en las operaciones actuales del INVI. Estos 
ahorros podrían ser prestados y los reembolsos vueltos a 
prestar, incrementando así el capital en relación a la can-
tidad de ahorros acumulados.. 

Si dicho capital fuera aumentado por un préstamo externo a 
largo plazo y a un interés bajo, obviamente se intensifi-
caría el efecto de las operaciones. Esto resultaría algo 
así como un departmento de ahorro y préstamos, como parte 
del INVI. 

De esta manera el INVI podría organizar grupos de cuenta-
tenientes (ahorros) que aceptaran ahorrar una suma corres-
pondiente al 5-10% de sus ingresos mensuales., y que dichas 
personas tuvieran la seguridad de adquirir una casa después 
de un plazo de seis años. Esto se obtendría con el concur-
so de un préstamo externo a largo plazo y a un interés bajo, 
el cual formaría un fondo que sería usado solo para construc 
ción de nuevas viviendas El terreno tendría que ser provis 
to por el INVI„ Los reembolsos se continuarían usando con 
el mismo propósito hasta que todos los de dicho grupo tuvie-
ran su casa. 

Este plan está descrito en el Anexo 1, el cual es copia de 
una solicitud de préstamo del Instituto de Vivienda de 
Costa Rica Se reconoce desde luego que el monto del prés-
tamo y el costo de construcción no son exactos para 
Nicaragua. 
5. Se'le pediría al Gobierno de Nicaragua la aprobación 
de una Ley, creadora de una agencia Gubernamental Central 
para Hipotecas y Ahorros. Esta agencia establecería aso-
ciaciones de ahorro y préstamo, formadas por grupos de per-
sonas interesadas. Estas asociaciones atraerían ahorros 
del público y usarían dichos fondos para préstamos hipote-
carios. La Agencia Central podría ser la receptora de un 
préstamo externo a largo plazo y a un interés bajo. Dicha 
Agencia a su vez, facilitaría dichos fondos a nuevas aso-
ciaciones formadas usando una proporción de 1 por 1 para 
ahorros y préstamos. 
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Este sistema ha sido el más recomendado por los consultores 
de la ICA y tiene el mérito adicional que es fácilmente com-
prendido por las agencias de préstamo„ 

CONCLUSIONES 
Me gustaría hacer un comentario respecto a las anteriores 
sugestiones. Respecto a la primera, me parece que lo más 
importante es establecer dicha medida como política, por un 
período limitado de tiempo, de modo que los fondos sean usa-
dos estrictamente para nuevas construcciones y para mejoras 
y modernización. Sin tomar en cuenta cualquier otro medio 
usado para facilitar más fondos, esta sugestión aseguraría 
la facilitación de fondos en la dirección más deseada. 

La segunda sugestión me parece que debería ponerse en prác-
tica sobre alguna base. Ya que es necesario alentar el 
ahorro, me parece de importancia que las instituciones aptas 
para recibir ahorros, lo hagan. Yo recomendaría esto, aun-
que dichos fondos no fueran usados para vivienda, a pesar 
de que creo firmemente que deberían emplearse con ese pro-
pósito. 

Respecto a la tercera sugestión. Las operaciones de las 
actuales compañías de ahorro y préstamo han obtenido un 
éxito relativo, pero como lo señalé en su debida oportuni-
dad, no llenan las necesidades de la clase baja y la clase 
media-baja, respecto a los ingresos. Juegan un papel en 
la creación de viviendas para la clase alta de ingresos y 
creo que allí es donde encajan en el aspecto de fin'ancia-
miento de vivienda en Nicaragua. 

Creo que la cuarta sugestión es la que más probabilidades 
de éxito presenta para Nicaragua, ya que hace uso máscimo 
de las instituciones existentes más relacionadas con la 
vivienda. 

El INVI ha tratado con muchos problemas que se presentarían 
en esta clase de instituciones de ahorro y financiamiento 
de vivienda. Tiene un personal técnico competente. En un 
país del tamaño de Nicaragua, donde hay escasez de técnicos 
bien entrenados, rae parece que ee más razonable usar dichos 
técnicos a su mayor capacidad para resolver el problema de 
vivienda. Además, vale la pena, fortalecer una de las agen-
cias gubernamentales más populares, aumentando su capacidad 
para dotar de casas a un número mayor de personas. Después 
de todo, el principal objeto de la ayuda de los EE.UU. en 
los programas de vivienda de otros países es el de aumentar 
el número de poseedores de vivienda propia y, por lo tanto, 
contribuir a la estabilidad del país, lo mismo que fortale-
cer el concepto de la iniciativa privada. Este plan tam-
bién admite la creación de cooperativas que bien podrían 
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llegar a ser pequeñas asociaciones de ahorro y préstamo en 
el futuro. 

La lección más importante que debemos enseñar es la del va-
lor de la cooperación en grupos para resolver problemas. Nos 
abstenemos de alentar la formación de cooperativas porque se 
cree que algunas no son orientadas hacia empresas privadas. 
No creo que esto sea cierto ó válido. En este caso, sin em-
bargo, las cooperativas serían las principales en favorecer 
la iniciativa privada, representada por ahorros individuales 
Al mismo tiempo, favoreceríamos la idea de trabajar en con-
junto para la solución de problemas comunes, 

En relación a la quinta sugestión, me opongo a ella en Nica-
ragua, ya que no creo que el país pueda soportar la carga de 

y una nueva institución financiera. Uso la palabra "carga" 
porque el recurso más importante de cualquier país, particu-
larmente aquellos sub-desarrollados es el de personal técni-
co especializado. Hay un alto índice de analfabetismo en 
Nicaragua. Esto indica la falta de sistemas educacionales 
extensivos. Por lo tanto es muy limitado el número de per-
sonas con un buen entrenamiento técnico, para operar un pro-
grama de vivienda. Las personas que tienen estas aptitudes 
tienen una gran demanda en otros empleos. Por lo tanto, me 
parece razonable hacer uso máximo del personal disponible, 
si hemos de guardar la consideración necesaria a la impor-
tancia de otros programas en el país. Además, parece que 
los hombres de negocios, que lógicamente deberían ser los 
encargados de organizar dichas asociaciones de ahorro y 
préstamos, están dedicados a otra clase de negocios tales 
como bancos y compañías de ahorro y préstamo ya existente. 

; También creo que he dejado bien en claro mi creencia de que 
las normas de cultura existentes reducen considerablemente 
las posibilidades de éxito si simplemente trasplantamos 
nuestras instituciones a Nicaragua. 
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G R U P O 1 

AÑO CASAS APORIE INV U RECUPERACION PRaST. PAGO INVERSION AÑO CASAS (SH2CTIV0) (TERRENO) ÜMOST.E Dt MENSUAL TOTAL 
1 24 250.000.00 240.000 23o800 285.60 600.000 
2 12 120o000 82.252.80 22.600 271.20 200« 1360 
3 13 130.000 121.305 ..60 21.400 2¿6.80 325o000 
4 15 150.000 1610366.40 20.200 375.000 
5 16 160.000 204.998.40 19=000 228.00 400.000 
6 20 14.902.40 200.000 24S&774440 17o800 213o60 500.000 
7 3000038,40 

TOT 100 264a 902„40 1,000*000 2.500.000 

G H U P O 2 

1 
? 
'27 250.000.00 • . 202.500 19.100 229e20 540.000 

2 - 11 820500 74.260.80 18.200 218.40 220.000 
3 13 97.500 103.089.60 17.300 207*60 260.000 
4 14 105.000 135.475.20 16.400 196.80 280.000 
5 16 120.000 168.537.60 15.500 186.00 320.000 
é 19 10B187.20 142.500 20W24â*6ô 14.600 175.20 380.000 
7 244.195.20 

TOT 100 260.187 »20 750WOOD 2.000*000 

G R U P O J 

1 
2 
3 
4 
5 

34 
io 
12 
13 
14 

280.000.00 170o000 
50.000 
60.000 
65.000 
700000 

64o627.20 
82.843»20 
103.752.00 
125»373o60 

14o 400 
13.800,2 
13o 200 
12.600 
12 o 000 

158»40 
151.80 
145.20 
138„60 
132.00 

510.000 
150.000 
180.000 
195.000 
310«, OCX). 



ESPECIFICACIONES 
1 

a -R II E o 
2 3 4 5 

;reso Familiar Mensual 1 „000.00 800.00 600„00 W o 0 0 300.00 
1.200.00 1„000*00 800.00 600.00 400.00 

rro Mensual Previo 100.00 75.00 50.00 25«00 15.00 
,to Construcción Casa 15.0C0c00 12„500o00 10.0Q0.00 8.000.00 8„000„00 
;toTerreno Casa 10.000.00 7.500.00 5.000.00 4.000.00 3=000.00 
;to Total de Cada Casa 25.000.00 20.000.00 15.000.00 12,000.00 11.000.00 
ía Mensual a Pagar por 
:1.000 de prest amo 12 12 11 9 7 
izo Cancelación Préstamo 9 A 9 A 10 A, 2&L 13 A, 7M ' 17 A, 1M 
?AL 2.700.345.60 2,197.756.80 1.760.167.20 1.66?./o/.bo i.R?.fi.5i2.oo 

^ración so,re 15 J¡¡, 15 A 16 A, 2M 18 A, 7M 22. 4, 1M 

tereses 6% 6% 6% 6% ¡+M 



ANNEX #3 
1 2 3 4 5 

« 

2-D i 3-D j 4-D 
¡Comparación 

• casas 
2-D 3-D 

Precio por 
CASAS vivienda C$18 ,000.00 ' ! 

i 

- DISTRITO Area 
NACIONAL m2 57 . 30 i 

1 1 ! i 
Precio m2. 314.00 | |100% ; 

i CASAS CONS- Precio por 
' TRUIDAS SIN vivienda ¡C$17,499.00 

; 
: 

DICATO CAR- Area 
PINTEROS, - m2 ! 61.00 
ALBANILES 
SIMILARES Precio m2. í 286.00 

( ! 
I ; 100% 

Precio por 
vivienda 

í 
¡C$18,385.00 

i i i ¡ 1 ! 
CASAS Area 
SOVIPE m2 

¡ 

i 65.04 ! . i 

Precio m2. 282 . 00 
i 

98% 
Precio por 
vivienda C$17,151.40 

CASA Area 
SOLANO m2 68 .60 • 

Precio m2. 249 .00 ! 87% 
, Precio por 

vivienda C$11,850.00 C$15,150 .00 C$17 ,300 .0C 
! 

CASA Area 
MAESTRO m2 48 .30 69.00 83 ,6C 1 
GABRIEL 

Precio m2. 245.00 219.00 207.0C 
í 

78% í 77% 
Precio por 

CASA vivienda 5,200.00 
] 
? 

EXPERIMENTAL Area 
NICARAO (MA m2 36.60 

DERA). 
Precio m2 142.00 4 5% 
Precio por 

CASA vivienda 7,600.00 
EXPERIMENTAL Area 
NICARAO (MAM m2 40 .00 
POSTERIA, 

Precio m2. 190.00 60% 
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