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RECONOCIMIENTO

El lIlatituto Centr-oall1erlcano de AdmUlilJtración de Empresas
(INCAE) desea expresar reconocLmlento a las empresas.e institu
ciones de lo. sectorea priwd08 y público de Nicaragua, cuyos eje
cutivos y funclonariol, trabajando en una base eltrlctamente volun
taria, hicieron posible completar eata evaluación preliminar" tan
aolo trece dras dcsptlés del desutre.

El prellente informe fue preparado para el Comité Nacional
de Reconstrucción Económica, formado por elementos del Gobter
no, del sector prlwdo y de INCAE, por un ¡nIPO técnico compuesto
por profesionales provenientes de laa siguientes entidades yagrup!'
ciones:

Banco Central de Nicaragua
BaDeo de América
Banco de la V!vienda
Banco Naclo:!al de Nicaragua
Banco NlCI'.ragQcnse
ClImara ~e COmerelo
Cllmara de lIldustrlas
C'mara de la COnstrucción
INCAE
Instituto Nacional de Seguridad Social
Junta Naclonal de ASllltencla y Prevlll16n Social
Mlnillterio del Distrito Nacional
Ministerlo de Hacienda y Crédito PúbUco
Minlsterlo del Trabajo
Oncina del CIll8stro Nacional
Oficina Nacional de Urbaniamo, y
Dr, Enrlque Delgado, a trtulo personal.
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INTROOUCCION; El presente informe contiene una compilación

muy preliminar del monto de la destrucción sufrida en la ciudad

capital a consecuencia del terremoto del 23 de Diciembre de 1972.

Las cifras expuestas, sujetas a revisión, son, asimismo, in

dicativas del monto de los recursos financieros, tanto de fuentes

internas como externas, que serán necesarias para restablecer

en parte la situación anterior al terremoto. Obviamente, sólo pu..!::

den tomarse como gura para las necesidades de reconstrucción,

ya que estas últimas deberán responder a las exigencias del futu

ro plan urbanrstico y a las necesidades básicas no satisfechas.

Se considera oportuno sci'lalar que el éxito de todo plan de recons

trucción de Managua deberá basarse en la prontitud con que se es

tablezca oficialmente el plan general de urbanización ya la eficie~

cia con que se logre programar y administrar el uso adecuado de

los recursos tanto humanos como materiales para la solución óp

tima de los ingentcs problemas que se presentan.

En las siguientes pá¡::inas se exponen tanto las cifras globa

les de danos, como un breve análisis por sectores de actividades

principales.
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RESUMEN DE LOS DAtilOS

1) 4,000-6,000 muertos

2) 20,000 heridos

3) 220,000-250,000 despla~ados

4) 27 Km2 de la ciudad afectados, con 13 km2 totalmente des

truidos y 14 km'! dallados, incluyendo la mayor parte del

sistema de alcantarillado y de distribución de luz yagua,

creando un total de 7 millones de metros cúbicos de escoro-

brQs.

5) 53,000 unidades de Viviendas Familiares perdidas o seria

mente dafladas, la mayoría de lngn:sos medios y bajos.

6) 95% de los talleres y fábricas pequcnas de Managua y

II fábricas grandes perdidas o seriamente dai'ladas.

7) 400,000 111 2 de Edificios Comerciales y Bodegas perdidos

o seriamente da!'lados.

8) 340,000 M2 de Oficinas Púhlicas y Privadas perdidos o se

riamente dallados.

9) '1 hospitales con un total de 1,650 camas perdidos o scriamc!!.

te ctanados.

10) 740 aulas de escuelas perdidas o seriamente danadas.

11) 51,700 personas desempleadas

12) 844.8 millones de d61ares en pérdidas totales.



ESTIMADO DE LOS DAROS CAUSADOS POR EL TERREMOTO
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1972

(Millones de Dólares)

P~rd¡das

.C08tos de .0
Equipo Emergencia CUentas, Inven- o. , Sub-

Edificios Mobiliario tarios. Recuperables Otros 1'0""

Gobierno 22.5 ,.. l •• ,8.6 'o., 101.4

Industria ,.. 15.0 2.' 2.6 17.1 '0.6

COmercio 60.0 12.0 J1.' ,.. 21.J 127.8

Viviendas '12.' 50.0 2.1 -.- -.- J6'.'

Servicios 28., 11.4 .., ••• -.- 0\8.8

Infraelltructura 101.4 JO.8 ,.8 20.8 ,., 162.1

Sub-Total 527.7 128.2 '7.8 61.1 80.' 8"'5.1

• Esta columna ¡ncluye gastos en salvamento. alimenta"L6n. medicinas. instala
ciones. sueldos. etc•• que se han tenido que incurrir con carácter extraor
dinario a causa del terremoto y que DO podrán recuperar!le en el curso ordi
nario de las operaciones.



SECTOR GUBERNAMENTAL

El Gobierno será seriamente afectado en su capacidad de pro·

veer servicios debido a la destrucción, dado que gran número de

sus oficinas y archivos han sido destruick>s.

Las grandes pérdidas del Gobierno, que calculamos en $101.1,

tendrá su origen principalmente en ingresos perdidos durante el a-

no que viene, Estimamos q~e, debido a la baja considerable en los

ingresos por impuestos directos e indirectos, el Gobierno dejará

de percibir unos $31';.6 millones de dólares•
•

Además, k,s egresos de la nación han aumentado en aproxima-

damente $30 millones debido al suministro de alimentos, medicinas

y otros gastos exll'aordinal'ios que se han hecho necesarios debido

al gran número de damnificados.
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SECTOR INDUSTRIAL

Aproximadamente el 60% de la producción industrial se encuen-

tra localizada en el área de Managua, La Cámara de Industrias ha

llegado a la conclusión qul'! el sismo afectó un 10'70 la capacidad de

producción industrial de la capital. Tomando esto en consideración,

los danos se estiman así:

Activo }o'ijo
.

US' ,.. MM

Equipo y Maquinaria 15.0

Inventarios ,.,
Reducción de salarios '.6
Cuentas por cobrar 17.1

•
U,S lAo.6

Debe anotarse que la mayoda de las industrias grandes que no fuo;!-

ron afectadas ya se encuentran trabajando. En realidad los danos a

la gran industria se concentran en once planteles. Las pérdidas fuer-

tes corresponden a las empresas medianas y pequenas, formada por

zapaterías, carpinterías, imprentas, etc., las cuales han desapareci-

do en un 95%.

Este patrón de danos hacc necesaria una atención espccITica pa-

ra la rehabilitación de las emprcosas mediana y pcqucl'la, las cuales

necesitan financiamiento a largo plazo, taf;as de interés adecuado y

ayuda en encontrar' nucvas ubicaciones.



También será necesario prestar atención a las grandes em

presas, especialmente en lo que se refiere al refinanciamiento

de la cartera congelada que se estima en unos US$17. 1 millones.
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SECTOR COMERCIAL

En Managua estaba concentrada el 60% de la actividad comer

cial del pars que daba empleo a aproximadamente 20,000 personas.

Se calcula que un 90% de esta capacidad de distribución quedó inu

tiliy;ada. Dado el proceso de asentamiento de la población evacua

da, se estima que el sector comercial necesitará no menos de un

atlo para una normalización de sus actividades.

Además de la necesidad obvia de obtener (inanciamiento para

que los comerciantes puedan rehabilitar el sistema de distribución

del área de Managua, es urgente decidir rápidamente dónde se van

a reconstruir los centros comerciales y residenciales para que

l.cti comerciantes puedan reconstruir sus establecimientos.
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SECTOR VIVIENDAS

Después de afinar los estimados suministrados por la Oficina

Nacional de Urbanismo y loa conceptos contribuidos por la empI"!,

sa pnvada y el peTlIOnal de lngenierra del Banco de la Vivienda y

Catastro, se eatima que mayorea reCiJtamlentos en Jos C08toS e8-

timadoa deberran realizarse en base a información recabada en

forma estadrstica de: loa registros de construcción y levantam¡e~

toll detallados del sitio.

A. Estimado del total de viviendas antes del terremoto de Diciem
bre 23, 1972

Se estima que existra un total de 70,000 viviendas en la ciudad

de Managua el 23 de DicLembre de 1972. Este estimado se ba-

aa en Jos si¡uientes datos:

Censo de 1971 64.000

ConstruccIón en 1971/72 2,000

viviendas

por el B. V.

Total de viviendas

4,000

70,000

por Emp. Priv.

Una comprobación r~pida de eata cifra se obtiene dividiendo

la población de 420,000 habitantes entre un promedio de 6 ha-

bitantes por vivienda.
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B. Estimado del total de viviendas destruidas

La Oficina de Urbanismo clasificó la "ona de daflos de acuer-

do al plano de zonificación de Managua a fin de obtener la de~

sidad de viviendas poI" manzana. Tomando Joa porcentaje. de

destrucción del levantamiento de datlos hecho por la misma

Oficina 8e estimó el n(lmero de casas destruidas en cada tona.

Utilizando los precios unitarioll dados en la ¡'eunión del 2 de

Enero por la empresa privada y el Banco de la Vivienda se o!:!.

tuvo el C:OSto total de las vivienda" destruidas por el terremo-

to del 23 de Diciembre de 1972. Los cálculos principales lIe

muestran a continuación:

Arca Urbana Construida

Arca Urbana Destruida en un 100,"

Arca Urbana Destruida en lll'l 25"

Area Urbana sin I)ol\os

TOTAL DE VIVIENDAS DESTRUIDAS

33

13

14

6

70,000

47,000

6.100

53.308

La dcstt'ucci6n total en Managua se estima en un 75% del total

de viviendas. Vgr. 150;. de 10,000 :: 52,500

A razón de 50,000 viviendas destruIdas quedan Wlas 20,000 vi-

viendas en la periferia de la dudad que 80ll reparables y/o ha-

bitables.



-10-

La cifra dc 20,000 vlviendaa reparablelJ fue comprobad por

inspección ocular de los alrededores de Managua y se clasi-

fican en la. IJlguiente forma:

Financiamiento Cartera Htpotecaria No. Viviendas

Banco dc la Vivicnda 210,000.000.00 15,000

Cfas.de Ahorro y Ptmo. 180,000.000.00 4,000

Particulares 100,000.000.00 1,000

Total 550,000.000,00 20,000

C. Collto de Reposic16n

Con base a la clasificación dt-l costo de alquileres mensualelJ

obtenido de 29.285 vtvlendas de alquiler reportadas en el een-

so de 1971, sc estimó el mlmero de viviendas a construir en

cada estrato de pago.

La siguiente tabla muestra el número total de viviendas y el

costo total y parcial de reposición.

No. de Viv, Pago Mena, Costo de Costo Total Costo Total
Destruidas • vtv, 4 • MM USI MM

20,000 -200 15,000 300. 42.9
5,100 200_399 20,000 153, 21. 8
1,100 400-499 45,000 49.5 7.1

800 500-599 55,000 ... 6.3
500 600-699 65,000 32.5 4.6
325 100-199 75,000 24,3 3.4
250 800-899 85,000 21. 2 3.1
110 900-999 95,000 10,5 1.1

1,100 1.000 140,000 154, 22.
29,285 78' 112.

Nota : Costos unitar:lO!ll basados en experiencia de capre-
sas pri vadas y del Banco de la Viv:lenda.
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El rep)ner las viviendas de alquiler destruidas con viviendas

propias 6llma un total de U5$80, 2 MM

Las viviendas propias destnlldali por el terremoto son 24,020.

diferencia entre el total de 53.000 viviendas destruidas y las

29.285 viviendas de alquiler.

La distribución de viviendas propias es naturalmente dlferen-

te por lo cual I:IC adoPta la distribución reportada por la Olici·

na de Urbanismo. con precios unitarios más altos por ser con!.

trucciones propias. Las viviendas propias representan el 45'10

de las 53,000 dClltrutdas por 10 que se aplica este factor para

determinar 8U número en cada estrato. A continuación se mues

Ira la tabla de c4kulos:

Tipo No. Viva. Costo Unil. Costo Total Costo Total

• MM U50 MlII

Jardines 94. 140,000 131.5 lS.8

Vecindad 13,450 45,000 605.0 86.5

Intermedia 4,910 45,000 221. 31.5

General de
negocios 4,720 45,000 212 30.4

24,020 1,169.5 167

El costo total de reposición de las 53,000 viviendas totalmente

destruidas llega a la cifra de USS279, 7 MM con un costo promc-

dio de US$5,240. 00
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Las 20,000 viviendas periféricas reparables en su totalidad, se

suponen aseguradas en un 100.,.. Suponiendo una destrucción

parcial del 25'%0 (Oficina Nacional de Urbanismo ¡Inspección

Ocular) se obtiene la suma de 137.5 MM en pago de seguro.

De estos $137.5 MM se sustrae el deducible de $3,000. 00 por

vivienda.. ¡"caullando un pago total de '77.5 MM (US$ 1L 1 MM)

de parte de las Campallfas de reaseguro.

El costo de reparación de est8a viviendas es de 0:137.5 MM.

más un recargo de ,~ por reparaciones y lOS por las nuevas

regulaciones del Código AntiaCsmico, resulta un totallf192. 5 MM

(US$27.6 MM) como costo de reparación.

F¡nalmen~e el costo de reposición total de las vivienda8 de la

el udad de Managuá se resume asr;

Viviendas Provisionales J

(25,000 a US$200 c/u)

Viviendas totalmente destruidal (sin seg.)

Viviendas parcialmente destr. (100,. asegur)

Sub-Total

Reaseguro

CoIto de Reposición

1 Fuente; Banco de 14 Vivienda

lIS' 5.0 lOl

279.7

27.6

USS 312.3 11M

11. 1

US, 301. 2 )lJ(--_._-_....--
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EMPLEO

~ estima que el terr1!moto ha ocasionado desempleo al 57"

de la población económicamente activa, o sea, 51,700 personal

provenientes en su mayorra del Sector Comercio, de servicios

y de trabajadores por cuenta propia.

El impacto de este desempleo de 51,700 cabezas dC familia

Be extiende a sus correspondientes descendientes (4.65 por ca

be>:a) de manera que el mlmcro de personas afectado.a por efec

tos del desempleo será de 241,000.

Debido a que el para ya enfrentaba un problema serio de

desempleo causado por la sequr. de 1972 estimado en 50,000

trabajadores rurales, nueltra llituación viene a agravarse au

mentando el ndmero de desempleados a 101,700.
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INFRAESTRUCTURA

El área de vivienda evidentemente fue 1il mlll afectada por

el terremoto; en segw¡.do lugar. la infraestructura fue el sec·

tor que suftló más danos.

Bajo el rubro de Infraestructura hemos incluido todo aque

llo que viene considerado tradicionalmente como bASe de desa

rrollo, más algunos conceptos tales como Universidades, Hos·

pita les,

Las cifras que aquf reportamos se han elaborado en coordLnadón

oon cada una du las dep¡:ndeneial! afectadas. Sln embargo eUal!

el!tán sujetas a revisión, ya que rubros tales como tubos subterr~

neos. alcantarillados y algunas lrneas aún DO se conoce exactamen

te los danos.

Las pérdidas totales ('n infraestructura se estiman en 161. l mUJo

nes de dólares.

Los costos de reposición de los diferent('s tipos del sector.

asf como la m('todologfa empleada ~ra determinar ae preaentan

en el anexo correspondlente.
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ANEXO 1

NOTA ACLARATORIA Y METOOOLOGlA
DEL CUADRO No. 1
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1. SECTOR GUBERNAMENTAL

a} EDIFICIOS

Hay 15,000 empleados (Trib\lnal de C\lentas) en el Sector Go-

bicrno; rcstando 3,000 empleados militares y 2,000 maestros,

tenemos un total de 10,000 empIcados oficinistas.

W,OOO por lO metros cuadrados da 100,000 metros cuadrados

a USS150 el M2, tenemos 15,000,000 de dólares que, incluyendo

Entes Autónomos y otros edificlos, art'1)ja una cifra de 22.5

millones de dólares,

b) EQUIPO, MOBILIARIO E INVENTARIOS

RecopilaÓDs en base a informaciones suministradas por las di-

fcrentes dependencias gubernamentales.

c) PERDlDAS EN INGRESOS FISCALES (Millones de Córdobas)

Estimado
Presupuesto ?3 Post-tcrremoto!' Pérdida

R,ma 66.5 13.2 53.3

Propiedad 69.8 14.0 55.8
Importación 189.8 95.1 94.7
Transacción 15.2 13.9 1.3
Exportación 5.4 5.4 - .-
Producción y Construcción 273.1 207.7 65.4
No Tributario 40.5 40.5 -.-
Otro_ 18." 18.4 - .-

TOTA L e. 678.7 CS"08. 1 C$270.5

US$ 96.9 Mll US$ 58.3 Mll USS 38.6 MM
.. t:sümados hechos en base a informaciones 5uministradas por diferen-

tca dependencias gubcrnamcntalcll.
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2, SECTOR INDUSTRIAL

al EDIFICIOS

El valor de edificios y terrenos de la industria es estimó en

250 millones de cÓrdobas. de los cuales se calcula el 70% in

vertido en edificios al momento del siniestro. De estos 175

millones de córdobas invertidos cn edificios, el 80% se en

cuentra en Managua, Por inspección rápida de la zona afec

tada, un 15% de las obras civiles se estiman destruidas; esto

arroja un valor de pérdidas de 3. O millones de dólares.

b) MOB1UARIO y EQUIPO

La relación de mobiliario y equipo a edificios y terrenos para

la industria se estima de 5, a 1; por lo tanto el valor de mobi

liario y cquipo perdido es de aproximadamente 15 millones de

dólares,

el INVENTARIOS

El valor agregado de la producci6n industrial para 1972 se es

tima en 1,200 millones de c6rdobas. se estim6 que las indus

trias, en promedio, tienen inventarios para 60 días de venta;

por 10 tanto 1/6 de la pI'oducci6n se estim6 existía en inventa-
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río de lo cual ellO% se estima perdido. arrojando un monto ne

to de pt!'rdidas en inventario de 20 romanes de c6rdobas (3. O mi

llones de dólares)

d) REDUCCION DE SALARIOS

La economra dejará de percibir la suma calculada en este inciso

en materia de salarios. Las ventas industriales se estimaron

en 1,400 millones de c6rdobas de las cuales un SO% se realizaban

en Managua. se estima que en pnlmedio las industrias pagarán

sueldos por un mes; por lo tanto, tomando un 20% del valor de la

mano de obra de las ventas mensuales, se llega a Wl estimado de

reducción de ingresos de la mano de obra del sector industrial

de 18.6 millones de c6rdobas (2.6 millones de dólares).

el CONGELAMIENTO DE CARTERA

La cartera estimada para la industria al momento del terremoto

fue de 249 millones de c6rdobas. se calcula que c160% de esta

cartera se concentraba en Managua de la cual el 80% se estima

Irrecuperable en lUl plazo menor de lUl ano. arrojando una cifra

de 119.5 millones de córdobas (17.1 millones de dólares).
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3. SECTOH COMERCIA L

a) EDIFICIOS

Se calcula que cada empleado ocupaba 20 1\12 de espacio, inc1u-

yendo oficinas, vitrinas, espacio de ventas, sala de exposición

y bodegas. I-[abra 20,000 empleados en el comercio. arrojando

un total de 400,000 M2 de edlflcadone6. Calculando el M2 a

11'150. llegamos a un costo de reposición de <t60 millones.

b) INVENTARIOS"

1. Total Importadones CIF 1971
2. Importaciones Comerciales
3. Derechos Arancelarios (a)
4. Importaciones comerciales inc. Derechos
5. Importaciones mensuales
6. Inventarios comercia1cs totales (b)
7. Inventarios comerciales Managua (c)
8. Inventarios recupl'¡'ados Managua (d)
9. P~rdidas inventarios comerciales (e)

US$ 210.0
97.8
29.3

127.1
10.6
52.9
35.0
3.5

31.5

(a) Se estimó en un 30.,.. del valor de la mercaderfa. tomando
como base que en 1971 la relación de derechos arancelarios/
Total Importaciones grnva.bles fue de aproximadamente 24%.

(b) Se estim6 en 5 meses

(e) Se estimó en un 66% del total, por opiniones de comercian
tes y funeionnrios del gobierno.

(d) se estimó en un 1O~

(e) Se considera que un máximo de un 10% de la mercadcrfa es
taba asegurada. contra terremoto•

.. FUENTE: Cámara de Comercio.



o) PERDIDAS POR CARTERA INCOBRABLE

L Importaciones comerciales incluyendo derechos USO 127.1

,. Importaciones comerciales mensuales 10.6

3. Cuentas por cobrar estimadas (a) 42.6

•• Cartera Recuperable (50s) 21. 3

5. Pérdidas Cuentas Incobrables- 21. 3

(a) se estimó en .. rnCGCS (120 dfas)
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4, SECTOR DE SERVICIOS

'a) OF1CINAS

9,000 empleados x 10 M2 x $150 =$28. 5 millones

b) EQUIPO

80% del valor de )as oficinas =22.8

50% se recuperará. arrojando una pérdida de $U. 4 millones.

La metodologra empleada para determinar el efecto del terremoto

en el nivel de empleo de la ciudad de Managua se resume a continuación:

A B e
Porcentaje 'U Numero de

Trabajadores Desempleo Desemplea-
(000) (Est, ) do,

Industria Manufacturera !J 18.8 15 2,800

Electricidad y Gas 1J O., •

Construcción 1J , .8

Comercio !J 15.6 70 lO, ')00

Transporte !J 2.'
Servicios Comerciales y'
Personales !J :U.7 80 19,000

Trabajadores po, cuenta
propia y 23.8 80 19,000

89.9 57.5 51,700
1 Informe INSS 1971
2' Censo Abril 1971, PP. 66; trabajadol'es por cuenta propia/empleados

asegurados,:; 36"l'.
3 Estimados para I::nel'o~Marzo1973 por las Cámar¡¡s y 1rdel'es repre~

sentativos de cada sector.



5. ESTIMADO DE COSTOS DE REPOSICION
EN INFRAESTRUCTURA

LoII COlltos de reposici6n de las obras de Infraestructura se estt-

rnan de la siguiente forma:

~rdidaa

Tipo de Infra- Equipos y Inven- Costos no en Cartera Sub-
estructura, Inmueble Mobiliario tario Recuperados y otros Total

Hospital !J 13.7 18.4 '.0 15.0 52.1

Urbanización y 17.1 17 ,1

ENALUF :lJ 1.0 1.0 O., 1.8 2.0 6.3

D. N. Y 3.' 1.0 4.0 8.'

Universidades 2.0 0.6 2.6
~

Pistas !J 30.0 30.0

Carreteras '!.J 10.0 10.0

TELCQR !J 0.8 O.• 0.3 1.3 3.0

Centros de En- 23.2 9.3 32.5
sef'lanza

101.40 30.80 5.80 20.8 3.30 162.10

11 Estimación del personal de la Organización Mundial de la Salud

JI Suponiendo un total de 600 manzanas a reurbanizar, con todoa sus servi-
cios, el precio unitario elltimado por ejecutivos de la empresa privada
el! de 4:200,000 por manzana.

Vgr: 600 rnzs. x 200,000 ~/rnzs. :~120 MM : US$11,l

:lJ EStimación del personal de ENALUF. No irlcluye edificaciones
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~ Los inmuebles se refieren exclusivamente a los mercados destruioos,
lo mismo que el equipo y mobiliario. Los costos no recuperados son
los impuestos durante uo ano que dejará de percibir el D. N. Est!ma
<loa del Staff. Tambl~n incluye equipo de construcción daflado, de a
cuerdo a estimaciones del personal del D. N.

2/ Informes orales de personeros de las universidades•

.2.1 Un estimado de 50 Km. a ra"Zón de U5$600,OOO por Km.
Vgr. 50 l( 600.000 - $30 MM

1/ Un estimado de relocalizar un total de 10 Km. en terreno llKlntaftoso a
raz6n de U5$1 MM

y Informaci6n suplida por el personal de TELCOR. El cálculo de carte
ra perdida se basa en los Ingresos anuales meno. tres meses de ingre
80S.

!# Centro de Ensclianza:

al Escuelas de Primaria

Habra 95,000 alumnos en el Departamento de Managua, Calcularnos

que el 90'10 vivra en la ciudad de Managua, lo que nos da 86.000 alum

nos en la ciudad. Calculando 2 M2 por alumno por aula, tenemos

172.000 M2 de edificios para aulas.

Suponiendo que el ¡(rea edificada para auditorios, oficinas, etc. Ue-

gn a un 15.,... tenemos que la construcción total para escuelas de pri

maria llega a 197,800 1\1 2• 10 que da $U. 9 mmones (a $60. el 1\12).

b) Escuelas Secundarias.

Habra 50.000 alumnos en el Departamento, 9O'Jo en la ciudad de Ma-

nagua. da 45,000 alumnos.

45,000 x 3 x 1.15 x 60 - 1$9.3 millones (se supone que se necesitan

3 M2 por alumno), -



rme.

e) Otros Centros O;x:entes

La razón de alumnos en las escuelas secundarias a alumnos en es

cuelas de comercio, etc. es de 20fo.

Suponiendo que el costo de escuelas de comercio es el mismo que

el costo de eleuelss secundarias, llegarnos a una cifra de $2 mi

llones.
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