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INTRODUCCION 
El problema ele la. viviendo en Nica.ro.gua. al igua.l que en muchos paí-

ses, es un problema. esencialmente financiero y por lo tanto muy difícil-
de resolver, pues basto, tomar en cuento, ciatos tales como el ingreso no..- — j 
cional y lo. cantidad que de ésto pudiero. destinan lo. población, para in-
vertir en construcción ele caso., po.rdarse cuenta de ello. 

Solamente pona dar uno. icleo, de lo. gravedad del problema citamos la-
cifra cíe C§ 290̂ 000,000 o. que alcanza el Presupuesto Generad del Gobier-
no, Si esta, cantidad se invirtiera, en vivienda y tomáramos un pronedio-
bo.jísimo, pero cierto, de C§ 10,000 por vivienda,, tendríamos que con -
dicho, cantidad se podrían construir o.penas una.s 29,000 viviendas, en las 
cuales podría alojarse apenas un 10fo de lo. población. 

Si hacemos la conpo.ra.ción desde el punto de vista, del ingreso no. -
cional que puede sor de unos C;} 1,500,000,000 al año llegaríamos o. re.. -
sultados mo.s o menos airaila. PC 3« 

Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que tonto el Estado-
como los particulares no teng n que afrontan el problema, yo. que la vi -
viendo, so.tisfo.ee uno. de las necesidades fundamentales e indispensables -
del hombre y su problema, tiene hondas repercusiones en el aspecto eco -
nómico y moral de la. población. 

También vale lo. pona, tomar en cuenta, que los grandes programas de-
construcción de vivienda, provocan uno. fuerte expansión de créditos que-
tienen que ser amortizados o. largo plazo y que pueden acelerar el movi -
miento inflacionario. Además, el mismo aumento del ingreso nacional y -
de lo.s condiciones de vicia van engendrando también uno. mayor demanda de-
viviendas cada vez mejor dotadas, lo que obligo, a una mayor disposición-
de recursos. 

Nicaragua es un país cuyo, población aumenta a un ritmo de un o. -
nualmente, Este incremento promedio viene por lo menos a duplicarse en— 
lo. co.pital de la República, en donde la ..pobla.cióa ha subido de 1950 a -
1957 de 113,000 habitantes a 170,000 ó seo. en números índices de 100 a -
150. 

Como es natural, el aumento ¿Le población significa mo.yor necesidad de 
incrementar lo.s superficies habitables, factor éste que agrava más el -
problema, por cuanto cada, año habrá necesidad de demoler viviendas por e-
fecto del deterioro y construir nuevo.s casas. 

En Managua., a. partir de 1954* hubo cierto auge en lo. construcción -
de viviendo.s, debido entre otro.s coso.s o. lo. producción de algodón y ca -
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Así vemos que durante el último trimestre del año 1955, la superficie-
construida y registrada en la Oficina. Nacional de Urbanismo fue de -
18,000 varas cuadradas; de 66,000 todo el año de 1956, manteniéndose •-» 
en el primer semestre de 1957 en 45,000 varas cua.clra.das» Es seguro -
que las "bajas ele los precios del café y del a.lgodón repercutan desfa-
vorablemente en lo sucesivo« 

Es natura.l, cjue a. medida que aumenta la. necesidad de vivienda.s, -
es indispensable por otra, p a r t e aumentar la. capacidad de una. serie de-
servicios públicos, cono lo son agua, potable y luz. En Managua, por -
ejemplo, es curioso ver cómo la instalación ele servicios de agua pota-
ble ha ido en des censo. En 1954- se instalaron 761 servicios, en 1955 
bajó a. 721 y en 1956 bajó aún más, a 554» 

Además ele eso, existe otro servicio como los de aguo.s negras y as 
falto, - cuya, expansión está limitada a. los ingresos de las municipali -
dacles. 

Como se dijo al principio, es muy difícil solucionar e!l proble 
debido a cuestiones de ingreso. El obrero 110 especializado, gana en — • 
Managua, de C$ 8.00 a Cy 10.00 a.l día. Esto da la. idea, de que una -
persona con un ingreso de tal magnitud,-no es posible que pueda pensar 
en resolver su problema, de vivienda, al menos aunque sea en conclicio ~ 
nes ínfimas; ni tiene tampoco la. suficiente garantía, como para obtener 
préstamo» A medida quo van aumentando sus ingresos, es na.tural que el 
problema tienda a resolverlo. 

En los Capítulos siguientes so intentara analizar algunos aspee " 
tos del problema de finonciamiento de la vivienda.,, A grandes rasgos - ' 
puede decirse que la. mayor parte de la. población de Managua, viv© en -
viviendas alquiladas y solamente un porcentaje relativamente pequeño -
posee sus propias habitaciones» Adem's ele este problema de propiedad-
hay que tener en cuenta, de que gran cantidad de estas viviendas carc -
cen do servicios de agua, servicios higiénicos y otros más que deni «V 
gran la. vicia humana. 

Como puede verse, para confrontar el problema de la vivienda es -
necesario el concurso de Instituciones de Prcb'V-oio para, la vivienda, -
de Compañías de Seguros, cíe Compañías de Ahorro y Préstamo para la vi-
vienda, de Compañías Constructoras, ele Sociedades Cooperativa.s para la 
Construcción, y en fin,, de tocios los sectores de la población, 
II. - LOS PROBLEMAS SEL PPA\NCIMIEHT0 IE LA ADQUISICION DE PREDIOS. 

Existen algunos factores que hacen dificil la adquisición de pre-
dios en Nicaragua y sobre todo, en la ciudad de Managua,, Estos facte— 



res son: a) carencia de crédito "bancario paro, la compra de prediosj b) 
alto precio de la tierra y c) escasez de medios de transponte y otros-
servicios. 

En Nicaragua. existe uno. prohibición legal que inpide a los Bancos 
el otorgamiento de créditos po.ra lo. o.dquisicién de predios. Por tal -
ra.zón, es lo. iniciativa privado, la que otorgo, este tipo de créditos, -
por medio de ventas de lotes a plazo y de préstamos con tipos de inte-
rés del 18 al 21$> anual. Algunos poseen y parcelan tierras, otros -
compran terrenos para parcelar, exidtiendo entre ellos compañías ase -
guradoro.s que venden los lotes a plazos. Hasta hace poco se estuvie -
ron vendiendo predios sin que éstos estuvieran dotados de agua, luz y-
demás servicios. Casi siempre las persono.s que adquirieron predios -
fueron objeto de a.busos. Áctuadmente las lcti ticaciones están sujetas 
a urbanizaciones que comprenden los servicios públicos necesarios, En 
muchos casos, se otorgo, el título y por lo tanto se pueden construir -
en el lote antes de haber sido pagado. Muchas voces no es posible —« 
construir on estos lotos, porque las cor.Tpoiíías aseguradoras y de aha— 
Ero y préstamo cencoden créditos para efectuar la construcción•do•la -vivienda 
solamente cuando el predio está libre de gravamen y por lo tanto, es -
necesario el transcurso de un buen número de oiíos para pagar el lote y 
poder construir. 

En Nicaragua y particularmente en Managua, los predios han alcan-
zado precios sumamente altos en los últimos años, Esto se debe a la -
plusvalía habida con el desarrollo de las ciudades y a. la demanda que-
han tenido dichos predios como consecuencia del auge económico que se-
registró durante los últimos años. 

Puede decirse en términos muy generales, que del valor de una ca-
sa por lo menos la tercera parte corresponde al valor del lote, Este-
porcentaje es sumamente alto y restringe fuertemente la construcción. 

En Nicaragua no existe todavía una ley de plusvalía y la oferta -
de predios súb-urbanos, 110 ha sido lo suficientemente fuerte como para 
provocar un descenso en los precios y las personas dedicadas a este 
negocio, disfrazan este valor por medio de mejores plazos. 

Actualmente algunas compañías de ahorro y préstamo piden de 5 o. -
10fo del valor del lote y el resto pagadero de 60 o. 100 meses de plazor 
Por zono.s particulares que se dedicain a la. venta de lotes, tienen con-
diciones de crédito parecidas o no piden prima sino que mensualidades-
iguales por un tiempo de 8 a 10 años. 

Naturalmente, lo. lotificación ha sido un magnífico negocio en Ni-
caragua; pero ha perjudicado grandemente el incremento de la construc-



ciórr. 
Como resultado de los bajos ingresos y el alto valer de la tierra, 

además de linitarse la adquisición de los mismo, gran cantidad de Ios-
lotes adquiridos no tienen los requisitos mínimos necesarios que pudie 
ra tener un lote para vivienda. 

Como se ha dicho anteriormente, la dotación de servicios que debe 
costear la municipalida.d o por lo menos auxiliar, tiene también su li-
mitación en muchos factores. 

La carencia del servicio de transporte sobre todo en ároas sub- -
urbanas, da por resultado que la población no busca cómo instalarse en 
estas áreas y con ello hace vina mayor presión sobre los terrenos enmar 
cados dentro del área urbana. Por otra parte, por cuestiones higiéni-
cas, la Oficina Nacional de Urbanismo exige loteis de mayor dimensión -
para la construcción de vivienda en las zonas sub-urbanas y esto obli-
ga, un poco, a mayores inversiones en la adquisición de predios. El -
servicio de transporte en la ciudad de Managua se haSe por medio de -
automóviles pequeños y el servicio de buses es sumamente insuficiente, 
además de ¿ooseer unidades en muy malas condiciones. 

Además de este problema de transporte, existe una carencia de o •» 
tros servicios como aguas negras y asfalto, debido a que el Distrito -
Nacional con su limitación de recursos, tiene que ir instalándolos en-
la medida de sus capacidades, procurando satisfacer primero los servi-
cios de las zonas cercanas al centro de la ¿»oblación» 
III,- PR0PT;FMAS FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA D¡E MATERIALES DE CONS -

TRuOCION» 
La., industria de materiales de construcción en Nicaragua, ha. care-

cido de ayuda crediticia, tanto en lo que se refiere a la adquisición-
de capital fijo como en lo relativo al caioitql circulante. 

La importancia de los materiales de construcción es básica, debi-
do a que los mismos representan, lógicamente, un porcentaje muy eleva-
do del va.lor de la construcción en sí. Por otra parte la carencia del-
investigación acerca, de viviendas económicas y adecuadas para Nicara -
gua, lo mismo que el tipo de material indicado parala misma, hace que-
a.demás del alto costo de los materiales, existan muchos despilfarros -
que encarecen más aún el valor total del material. 

La carencia de crédito bancario además de limitar la capacidad de 
las plantas, obliga, a sus propietarios a vender al contado o con eré -
ditos a veces de sólo 15 días de plazo, Á continuación haremos una -
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reseña de l'os problemas financieros de las distintas clases de materia-
les usados en el país: 

a) Cemento 
Al Sur de Managua existe lo, único, fabrico, de cemento, que opero, en 

el po.ís y que es propiedad de lo. Empresa. Nacional Productora de Cemento 
Esta empresa comenzó a funciono.r en 1943 con uno, producción de 18,000 -
sacos de 94 libro.s; todo el copitod fijo y el co.pital circulante f̂ié -
finonciado con fondos propios de los empresarios. Lo, producción ha ido 
en constante aumento, estimándose que paro. 1957 alcance o. 1.100,000 sa-
cos. 

Las insto.l-aciones son muy eficientes y lo. material prima es de ex-
celente calidad. Sin embargo su precio es excesivamente alto, ya que -
es más del doble del valor CIE de un saco de cemento extranjero puesto-
en Corinto, Naturalmente las utilidades de esta fábrica, son enormes y-
no tienen prácticamente problema financieroj pero este excesivo precio-
del cemento que es co.si US$ 2,oo por saco, tiene efectos perniciosos -
paro. lo. construcción de vivienda, máxime que en la a.ctualidad se ha ge-
neralizado el uso del bloque hueco de cemento paro, la construcción, 

b) Derivados del cemento 
Lo.s industrias derivadas del cemento producen principalmente blo -

ques, ladrillos, tubos y lavaderos. 
Las fábricas de bloques en términos generales, también han sido -

finonciadas con recursos propios, tanto en lo relativo a la maquina -
rio. como al capital circulante. Naturalmente, estas plantas son reía -
tivamente pequeñas y están ubicadas en vanios ciuda5.es de la Repúbli -
ca. 

Todas estas industrian se ven bastante afectadas por los altos -
precios del cemento, que repercuten en distintas formas en la industria 
ya sea para lo. adquisición del cemento como ma.teria prima fundamental,-
así como en la demanda por el bloque, limitada, por el alto precio. 

Las fábricas de ladrillos también han canecido de financiamiento,-
pero alguno.s de ellas, han logrado obtener equipo paro, la prensado, mecá 
nica del ladrillo. Tanto esta industria como las otras derivadas del -
•Cemento, sufren l„s consecuencias de la falta del financiamiento y la -
carestía del cemento, 

c) Madera, 
Puede decirse que en Nicaragua la explotación maderera en grande y 

su transporte sólo ho. sido hecho por compañías extranjeras y en la re -
gién del Atlántico principalmente,, 
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lio existen en Nicaragua, compañías nacionales que en regular esca-
la se dediquen a la explotación de bosques y a la conservación de éstos 
en una forma metódica* Al parecer, el cortador de madera de la zona • 
del Pacifico, tiene como principal problema la dificultad de medios de-
transporto, máxime en la actualidad en que la madera se encuentra, cada-
voz cas alejada de los centros urbanos* 

Otro aspecto que afecta bastante a los madereros, es el del inter-
mediario que además de las excesivas Utilidades que tiene, le quedan -
ganancias adicionales pbr cuestiones de medidas, 

ó-) Industrias derivadas de la mgdera. 
En la costa del Pacifico de Nicaragua, existen unos 60 aserraderos 

que han sido financiados casi totalmente con fondos propios aunque ya -
hay algunos casos de mejores hechos con créditos bancarios. 

La mayoría de estos aserraderos cobran por el servicio de aserrar. 
La industria derivada de la madera ha. encontrado dificultades de -

desarrollo, por la misma escasez de medios financieros, lo que a su vez 
ocasiona grandes pérdidas al país, por la falta de secamiento, el uso ~ 
do sierras inadecuadas y el deterioro que por efecto de la lluvia y los 
insectos sufren las trozas en los patios de los aserraderos, 

e) Industrias derivadas de la arcilla. 
La industria derivada de la arcilla se encuentra localizada casi -

en todo el territorio nacional, pero la principal región productora se 
encuentra, en el municipio de la Paz Centro entre las ciudades de León -
y Managua c 

Esta industria es de tipo completamente familiar y ha sido la ocu-
pación tradicional de gran parte de los habitantes de ese lugar. 

La misma falta de desarrollo de la industria ha hecho que ésta no-
haga uso del crédito y aunque lo hubiera deseado usar, difícilmente -
hubiera encontrado financiación. 

Se han hecho planes para, establecer una industria moderna de deri-
vados de la arcilla y que se espera, será instalada en breve, 

£) Cal 
La industria de la cal es también completamente primitiva y gran -

parte de ella se encuentra, localizada al Sur de Managua y en las cer -
canias de la fábrica de cemento. En estas zonas existen unos 30 hornos 
que se usasn par la fxbricación de cal, basados sustaneialmente en la ex 
tracción manual de la materia prima y en la calcinación imperfecta con-
un alto porcentaje de desperdicios e impuresas. Además las dificulta-
des de almacenamiento y transporte obligan a mejores pérdidas. Como -
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es natural, esta industria está desprovista de todo auxilio crediticio. 
Sin eriborgp hay posibilidades de que un futuro próximo se instale una -
fábrica de cal con su equipo correspondiente, 

fí) Nuevas industrias de materiales. 
Cono podrá notarse en todo lo anterior, no. existido una falta, de -

crédito casi total en las industrias de materiales de construcción, pu 
cliendo decirse en términos . eneróles, que o existe la. empresa con sufi-
cientes recursos financieros o la med.ia.na empresa, que ve limitadas sus-
operaciones o la industria completamente familiar. 

En mayo del956 el Ministerio d.e Economía., editó el "Informe Gene -
ral sobre Estudios Geológicos-Mineros efectuados durante el año de 1955 
y 195é" en donde puode apreciarse que Nicaragua cuenta con materiales -
de origen mineral que pueden utilizarse en el futuro para la construc -
ción de viviendas. Sin embargo lo. misma. esco.sez dd capital no ha heeJao 
posible su explota.ción. 

Materiales im~ .'orto.dos 
Gran parte de. los ma.teriales corno el vidrio, accesorios metálicos-

y eléctricos, son importados por no producirse en el país. Aun los im-
portadores tienen dificultades de expender sus pedidos por las regula -
ciones o. que ho. obligado la situación cambiaría del po.ís. De tal mane-
ra pues, que el importador se ve obligado a limitan sus -pedidos, a ha-
cer depósitos previos para la importación y a mantener existencias* 
Esta falta de financiamiento repercute también en el costo de los mate-
riales, 
IV.- PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Los servicios públicos son financiados lógicamente con los ingre -
sos de las municipalidades. Sin embargo en Nicaragua, las municipalá -
do.des no pueden disponer libremente de sus fondos, debido a que nece -
sitan pedir autorización al Ministerio de Ooberno.ción para poder hacer-
uso de ellos. Naturalmente esto, falta de autonomía es o. veces perjudi-
cial pona, el desarrollo de los servicios públicos de las municipalida-
des. 

No obstante, el Estado coopera con lo.s municipalidades en el esta-
blecimiento do servicios públicos a través del Departamento Nacional de 
Servicios Municipales, que es uno. dependencia, del Ministerio de Pomento 
y Obras Públicas. 

La cooperación del „Estado es en dos formas: a.) o.siscencia técnica 
gratuita que incluye el planeamiento, diseño y dirección técnica de las 
obras, así como los servicios administrativos correspondientes y b) fi-



nanciera, en forma de préstamos, que puede llegar liaste, el 60fo del va. -
lor de los traba.jos de acuerdo con la importancia, de los mismos. Estos 
préstamos no devengan intereses. Los plazos varían entre dos y veinte-
años, según la. importancia, de los servicios. Por ejemplo, tratándose-
del establecimiento del servicio de agua potable, el porcentaje del _ y 
préstamo y el ple.zo, son nnyores que cuando se tra.ta. de otras obras co-
mo alcantarillado pluvial, encune tado^avimentación, etc. Las munici-
palidades. hacen frente al pa.go de sus cuotas, valiéndose de los fondos-
que a. veces provienen directamente de las obras respectivas como en ol-
eoso del agua, y en otros casos con el auxilio de los fondos comunes 
del municipio que inclusive pueden ser a.umentados con la venta, de te -
rrenos municipales. 

En términos generales existe una. escasez de fondos que no le permi-
ten a las municipalidades y al Distrito Nacional de Managua hacer fren-
te o. todas las necesidades de servicios públicos de la población, Por-
otra. parte, los escasos recursos disponibles, no son obtenidos de la -
manera, más justa y adecuada, existiendo ademáŝ  una falta de plañe ai -
miento en la ejecución de las obras que hace aún más precaria, la buena 
utilización, de los rdeursos disponibles. 

Actualmente la Oficina Nacional de Urbanismo ha. preparado un ante-
proyecto de ley de val oriza.ción que será aplicable en todo el país. 

El espíritu que anima a este proyecto de ley, es el de establecer-
una obliga.ción de parte de los dueños de predios urbanos y potencial -
mente urbanos, de participar en el pa.go del costo global de aquellas o-
bras de servicio público que beneficien o. dichos predios, buscando cier 
• ta. proporcionalida.d entre el pago y el beneficio recibido. Se estable-
ce claramente en el ante-proyecto que este pago no constituye impuesto-
sino lo. retribución p°r un beneficio recibido. 

Las obro.s a las cuales se refiere el ante-proyecto soní apertura— 
y ensanchamiento de calles, moclifica.ción, arbolización, al cantarilla do -
sanitario y pluvial, saneamiento de arroyos y corrientes de agua. 

En esta forma, pues, con este ante-proyecto de ley de valorización, 
se deseo, llegar a un sistema de tributo.ción municipal que le permito, a— 
lo., municipalido.d disponer de mayores fondos y aplicarlos en uno. forma -
más justa. 
V„- PROBLEMAS DEL PPAJTCL'AIIENTO DE LA VIVIENDA MEDIA Y POPULAR 

Funciona, en el país, el Banco Hipotecario de Nicaragua, que ha te-
nido entre otro.s activida.des la del finanoiamiento y reparación de vi -
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viendas, Sin embargo, la parte dedicada, a la resolución de este proble 
ma., que ha. tenido entre otras acfividades la del f inanciamiento y repa-
ración de viviendas. Sin embargo, la parte dedicada, a la resolución de 
este problema, no ha da.do los resultados deseados, debido a que parte -
de loo préstanos concedidos, se han destinado a otras, fines, pues el -
Sonco no ha. tenido servicios de inspección de sus créditos sino que sen 
cillo;::.3':r': e se ha dedicado a otorgarlos* tomando en cuenta la garantía. 

El Banco Hipotecario de Nicaragua, concede créditos cuya cuantía -
no excedo generalmente, de C§ 15,000 con plazos hasta de 10 años y con 
el de interés anual* 

Actualmente se estén haciendo los estudios necesarios para conver-
tir este Banco en Instituto de la Vivienda exclusivamente. Esta nueva-
Institución abrirá sus puerta.s al público el I a de Julio de 1958 y ade-
más de la a'"' otencía- directa queáprésá^ná'nlrproblnmor.decla ñabitáoiqn* 
o. sccxLa iatiorr de construcción de viviándss* oontarárcoja unr departanen* 
to cue cc ór-.csargar?crdéiinvésHdgaciones y estudios tendientes al abarata 
miento de los costos de construcción! $ a la mejor utilización de los -
materiales ds producción nacional* 

El Instituto de la Vivienda., se financiará posiblemente, en la si -
guienSe forma.: a) con. los saldos de la cartera urbana del Banco Hipo-

tecario-, oue ascienden a C$ 15.000,000; b) con -una oportnnién inicial -
del Estado de C§ 5o000,000 (es posible que el Estado haga aportaciones 
anuales posteriores); c) por emisión de oédula.s o bonos hipotecarios y-
d) por medio de un sistema de ahorro pare la vivienda de interés social 
posiblemente con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social-. 

Tcdo el financiamiento que haga el Instituto de la Vivienda será -
para, resolver el problema de la vivienda de personas de bajos y media-
nos cursos. 

El Instituto operará en distintas formas: l) por medio de la cons-
trucción de colonias. Posiblemente durante el primer año se construya-
una primera colonia de 100 casas en terrenos que donará el Distrito -

Nacional, También existe la posibilidad de que ea -unión con el Insti -
tuto de Fomento Nacional, se establezca una zona de producción de mate-
riales de construcción que abastezca las necesidades del Instituto. 2) 
Por medio del esfuerzo propio y ayuda mutua que consiste en la prepara-
ción. de un grupo de obreros para la compra de materiales y 3) por medio 
de créditos hipotecarios para la. construcción de vivendas pequeñas. 

En resumidas cuentas el Instituto de la Vivienda llenará una fuño-
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viviendo. medio, en Nicaragua. no tiene ninguna- fuente bancaria de 
financiamáánto, llenando muy parcialmente este vacío, algunas, compañías 
de ahorro y préstamo de seguros. 

Existen actualmente 3 compañías de ahorro y préstamo para la V i . * 
vienda y otras 3 que siendo compañías de seguros, otorgan sin ninguna 
programación, préstamos pora la vivenda, con el objeto de invertir sus-
reservas. 

A grandes rasgos estas compañías de ahorro y préstamo exigen el a-
horro de un tercio aproximadamente del valor de la construcción, duran-
te un número de años y la. compañía otorga el préstamos de los 2 tercios 
restantes a plazos que pueden llegar hasta 9 años. 

Tedas esto.s compañías son de reciente fundación y a pesar de ello, 
ya. se ha hecho sentir un poúo su influencia en el precio de los alqui -
leres de la vivienda, media án la ciudad de Managua, 
VI.- LA FINANCL..CION DE L/,S EMPRESAS CONSTRUCTORAS. -

Ex.iá¡ten en Managua dos grandes firmas constructoras de vivienda; -
otras componías de menor importancia, y gran cantidad de constructores " 
individuales. 

Lo.s dos compañías mayores del po.'is no han tenido financiación |pn 
caria paro, la adquisición d.e sus equipos de trabajo y la instalación -
de sus talleres. Todo esto ha sido financiado con fondos propios de 
los socios. El cap ital de tacaba jo lo obtienen estas compañías general-
mente de los clientes a los cuales piden un porcentaje'del valar de la -
construcción para comenzar sus actividades y.periódicamente el pago de-
lo.s planillas. De esto, gnnera de pago de una. construcción se hace a 
las compañías dentro del tiempo que dura la construcción. 

Muchas veces buscan financiamiento por medio de créditos a. corto -
plazo en el Banco No.clonal de Nicaragua y en los Bancos Comerciales -
que operan en el país. Se ha da¡¿g- el caso también de firmas construc -
toras que resuelven su problema^rediticio por medio de individuos -que-
prestan a un tipa el interés sumamente alto. 

Alguna.s compañías constructoras mantienen relaciones con compañías 
de ahorro y préstamo para. la vivienda, adquiriendo muchos contratos de-
construcción que a su vea le permiten construir a costos un poco más ba 
jos. Otras compañías se limitan a. revisar los planos, más que todo con 
fines de garantía,, , 

Lógicamente los constructores individuales neeesitan ir pidiendo -
por-'adelantado tocio el dinero que necesiten para la adquisici'on de ma-
teriales y pago ele planillas» 
A lO/MCB, 


