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INTRODUCCION 
 

En Nicaragua la actividad ovina es relativamente nueva, entre 61 y 8 años  ,  por tal  razón  

existe un desconocimiento de la situación actual económica-productiva de este sector, esto 

se debe  a que se le ha considerado,  erróneamente, una actividad menos importante y 

menos rentable respecto a las otras con mayor tradición  (agricultura, ganadería, entre 

otras). 

 

A pesar de ser una actividad productiva emergente,  la producción ovina ofrece una 

alternativa de desarrollo económico debido a su gran significado para el mejoramiento del 

nivel de vida de las familias campesinas a través de la actividad agropecuaria; de igual 

forma podría llegar a ser un bien sustituto de la carne res,  debido a la semejanza que 

presenta con esta y por poseer precios competitivos ya que con la  industrialización de esta 

actividad, los precios de venta  se reducirían. 

 

La explotación de esta especie se ve beneficiada por una serie de característica particulares 

tales como: la adaptabilidad a los climas tropicales, la eficiencia reproductiva, precocidad, 

fertilidad, prolificidad y velocidad  en crecimiento; las cuales la diferencian de otros 

animales doméstico. Sabiendo aprovechar  eficientemente y haciendo una valoración 

adecuada es posible  garantizar un desarrollo y crecimiento paulatino y estable del hato 

ovino; asegurando de esta manera el procesamiento  futuro de cantidades considerables de 

este tipo de carne.  

 

La raza ovina está compuesta por diversos tipos entre los cuales pueden destacar los ovinos 

de lana y ovinos de pelo. Entre los ovinos de pelo se destaca la oveja pelibuey la cual es la 

que será analizada. 

 

La oveja pelibuey es muy resistente y productiva en climas como el de Nicaragua. Produce 

carne  en  un  plazo  muy corto,  de  9  a  15  meses.  Obtiene  rendimiento  del  45  por  ciento  en  

                                                
1 Datos suministrados por el IICA 
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canal caliente (destazada). Los machos llegan a pesar hasta 130 libras y las hembras casi 

100 libras. El pelibuey hembra entra en celo cada tres semanas y les dura unos dos días. 

Cuando son primerizas paren una cría pero de ahí en adelante, sólo cargan cuapes y hasta 

trillizos 

 

Como resultado de estás beneficiosas características y debido al gran potencial económico 

que presenta la comercialización de carne pelibuey en el mercado, tanto a nivel interno 

como externo, es que  se desarrolla la idea de realizar  un estudio acerca de la 

prefactibilidad de la instalación de  un matadero, el cual procesará solo este tipo carne. 

 

Es importante considerar que en la actualidad este producto (carne de pelibuey) no se 

comercializa en grandes cantidades, ya que actualmente no existe un matadero que logre 

abastecer a los consumidores, por tal razón  en estudios realizados anteriormente, por el 

Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo (CESADE), estimó que más del 80% de los 

nicaragüenses no han consumido o no conocen la carne de pelibuey.  

 

Estos datos pueden proporcionar ventajas ya  que con un buen plan de publicidad y 

ofreciendo el producto en establecimientos de ventas accesible, la población podrá adquirir 

y  consumir este tipo de carne, creando de esta manera, poco a poco, un hábito de consumo 

en los demandantes. 
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ANTECEDENTES 
 

En Nicaragua la crianza y comercialización de ovinos ha ido creciendo con el transcurso de 

los  años.   Hoy  en  día,  en  el  país  existen  muchos  criadores  que  poseen  hatos   ovinos  de  

pelibuey de cantidades considerables, de 100 a 500 cabezas. Los criadores de pelibuey se 

ven obligados a vender el animal en pie o tener que destazarlos de manera artesanal ya que 

no existe un matadero. 

 

En el año 2001, la organización no gubernamental CESADE (Centro de Estudios y Acción 

para el Desarrollo) contrató a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN 

(Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), para la realización de un “Estudio de 

Mercado de la Carne Ovina de Nicaragua”, cuyo informe final fue entregado en febrero del 

2001.  

 

Los resultados de este proyecto se presentaron al BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), con el fin de obtener el financiamiento para la  construcción del matadero, el 

cual  sería  construido  en  Villa  el  Carmen  municipio  de   Managua,  en  la  carretera  a  

Pochomil. El financiamiento fue aprobado y se empezó a construir las instalaciones del 

matadero. 

 

El CESADE poseía otros proyectos, además del relacionado con la carne ovina, los cuales 

fueron mal administrados, creando así el endeudamiento de la organización con las 

entidades financieras, las cuales se vieron obligadas a embargar todas sus propiedades  por 

el incumplimiento en los pagos de los préstamos adquiridos.  Por tal razón el proyecto del 

matadero de pelibuey quedó estancado. 

 

Actualmente existe un pequeño matadero artesanal de pelibuey en la comunidad de 

Malpaisillo, en el departamento de León. Este matadero se construyó con el fin de impulsar 

y ayudar a la economía de las mujeres campesinas que habitan en esta región, las cuales 

obtienen ingresos con la venta de la carne de pelibuey previamente destazado en este 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
4 

 

Tesis Monográfica 

matadero. El destace en estas instalaciones se hace en pequeñas cantidades, por ende no 

logra cubrir la demanda total de este tipo de carne. 

 

La mayoría de la carne de pelibuey consumida en Nicaragua  se destace en lugares no 

apropiados los cuales  no garantizan  la higiene del producto y del proceso. En estos lugares 

no existe un especialista (veterinario) que certifique y asegure la calidad y salubridad de la 

carne,  provocando desconfianza y rechazo por parte de los consumidores.  
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JUSTIFICACION 
 

La construcción del matadero de pelibuey tiene una cantidad considerable de aspectos, los 

cuales brindan un apoyo o mejor dicho un respaldo para la instalación del mismo, estos 

aspectos son: 

 

1) Pocos o ningún matadero de renombre que represente alguna competencia. 

2) Existe una demanda insatisfecha. 

3) Crecimiento nacional del consumo per cápita  de dicha carne. 

4) Crecimiento del hato ovino nacional. 

5) Precios de compra de la carne accesible a la población.  

6) En poco tiempo la carne de Pelibuey en el mercado puede llegar a convertirse en un 

bien sustituto de la carne de res.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  

 

Realizar un “Estudio de Prefactibilidad Para La Instalación De Un Matadero de Pelibuey” 

en el municipio de Managua. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Cuantificar la demanda y la oferta de la carne de pelibuey  y otros aspectos relacionados 

a través de un estudio de mercado. 

2) Realizar el estudio técnico que proporcione los requisitos necesarios para la instalación 

de un matadero. 

3) Elaborar una evaluación de impacto ambiental de los desechos generados por el 

matadero 

4) Determinar la rentabilidad financiera de la construcción de un matadero de así como la 

sensibilidad del mismo, tomando en cuenta un aumento en los costos de materia prima, 

en los precios de venta y un aumento en los costos de producción. 
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MARCO TEORICO 
 

El estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos consta de las 

siguientes etapas: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Aspecto Ambiental 

 Estudio Financiero y Evaluación Financiera 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En este capítulo se analizará el comportamiento de la oferta y la demanda de la carne de 

ovino, en este caso la de la raza Pelibuey. 

 

Las investigaciones y análisis que se realizarán acerca del consumo de la carne de Pelibuey  

permitirán medir lo más precisamente posible el consumo per cápita de esta carne; también 

se podrán determinar los compradores potenciales y los principales canales de 

comercialización que deberán utilizarse para garantizar un producto de calidad al 

consumidor final. 

 

En el estudio de mercado se analizaran los siguientes aspectos: 

El producto. 

El bien final que se obtiene como resultado del paso por todas las etapas del proceso de 

transformación, de la materia prima. 

 

El producto sustituto. 

Es el bien que sirve como reemplazo de un bien primario,  una vez que este experimenta un 

aumento en sus precios, debido a que sus características son similares. 
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El mercado meta del proyecto. 

Referido al segmento de mercado existente respecto a la población que se desea acaparar, 

reflejando este dato por medio de un tanto por ciento. 

 

El consumidor. 

Define a los clientes que consumirán el producto final y harán uso del servicio que brindará 

el matadero; logrando también la caracterización del consumidor y así determinar la 

estrategia a seguir para lograr con el cometido. 

 

Análisis de la demanda. 

Entiéndase por demanda a la cantidad de un bien o servicio que un sector de la población 

(consumidores) está dispuestos a comprar. El consumo de la carne de Pelibuey no tiene  

estadísticas de consumo, pues su consumo no se ha popularizado debido a la poca oferta. 

 

Análisis de la oferta. 

Concíbase oferta  a la cantidad de un bien o servicio que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a ofrecer en el mercado a un precio determinado. La carne 

de Pelibuey históricamente no ha sido comercializada a gran escala, pues su oferta no pasa 

de pocas libras o de pocos animales en pie. 

 

Análisis de la oferta y la demanda 

Determinar por medio de la oferta y la demanda el porcentaje de desabastecimiento del 

mercado y a través de este dato poder prever las posibilidades de éxito del proyecto, todo lo 

anterior de manera general.  

 

Precio del producto. 

 Es la cantidad monetaria que los productores están dispuesto a cobrar por un bien ofertado  

a los consumidores. 

 

 

Comercialización. 
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La  comercialización no es más que una actividad que permite al productor o empresa 

productora, hacer llegar un bien o servicio (en este caso un bien carnes) al consumidor  

final con beneficios de tiempo y lugar. 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

Equipo Productivo. 

Conjunto formado por la maquinaria, equipo, herramientas e  instalaciones, que sirven para 

la realización del proceso productivo.   

            

Horizonte del Proyecto. 

Periodo de años durante el cual operará la maquinaria y equipo, que comprende desde la 

puesta en marcha hasta la liquidación de la empresa. 

 

Localización óptima de la planta. 

Se refiere a la ubicación geográfica del proyecto, y va a depender en primera instancia de 

los costos de transporte y de las economías externas inherentes al tipo de proyecto dada su 

ubicación.  

 

Mano de Obra. 

Es el trabajo humano que se emplea en el proceso de producción para transformar la 

materia prima.  

 

Mano de Obra Directa. 

Es el trabajo que se encuentra directamente relacionado con el proceso de transformación y 

su número varía en función, casi directamente proporcional, del número de unidades 

producidas. 
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Mano de Obra Indirecta. 

Es aquella que se emplea en el proceso de transformación de la materia prima, pero que no 

tiene que ver directamente con ella; tal es el personal encargado de la supervisión, control 

de calidad, etc. 

 

Ingeniería del proyecto 

Aquí se determina la función de producción óptima para la utilización eficiente de los 

recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

Este estudio es el encargado de dar la información financiera necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. Este comprende la adquisición de todos los activos ya sean fijos o diferidos. 

 

Inversión fija. 

Contempla la suma total de los recursos monetarios que se destinan  para la adquisición  de 

bienes físicos, los cuales son comprados inicialmente o durante la vida útil del proyecto, 

permitiendo el desarrollo de la actividad productiva. 

 

Inversión diferida. 

Corresponde a los bienes y servicios que serán indispensables para la realización del 

proyecto. Cabe señalar que esta inversión deberá ser previa al iniciar dicho proyecto. 

Capital de trabajo. 

Son  los  elementos  que  hacen  posible  la  producción;  es  el  conjunto  de  los  medios  de  

producción. El capital es el conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto 

de vista económico, además de ser uno de los factores de la producción; en síntesis son los 

recursos que la empresa requiere para la operación inicial del proyecto. 
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Ingresos. 

Son los beneficios  que se obtiene de las ventas de un producto. 

 

Amortización. 

Acción que consiste en distribuir el costo de un bien en determinados periodos, en tal forma 

que la suma de las amortizaciones parciales sea igual al costo del bien al final del periodo. 

La amortización se usa en contabilidad para reponer el costo del capital fijo en el tiempo 

que dura su vida económica, es una forma de recuperar fiscalmente lo invertido en los 

bienes de producción. Financieramente la amortización es la gradual disminución del 

monto de un crédito mediante pagos parciales que cubren parte del principal y el interés. 

 

Financiamiento. 

Aportación de los recursos económicos necesarios para la creación de una empresa o la 

realización de un proyecto, es decir, solventar los gastos de una actividad.  

 

Evaluación financiera 

En esta se analizan los recursos empleados y los beneficios que se obtuvieron, con el fin de 

analizar las utilidades obtenidas. 
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HIPOTESIS 
 

Para el presente estudio de “Prefactibilidad de la instalación de un matadero de ovinos” se 

plantea la siguiente hipótesis: 

 

“La instalación de matadero de ganado ovino (pelibuey) es factible técnicamente y rentable 

financieramente en un periodo de 5 años” 
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DISEÑO METODOLOGICO 
 

A través del estudio de mercado pretendemos cuantificar las demandas en la zona urbana de 

los principales municipios de Managua, León, Masaya y Carazo. Para llevar acabo esto se 

realizarán dos encuestas, una dirigida a los consumidores y otra a los principales puestos de 

ventas, tales como: carnicerías, supermercados, restaurantes entre otros. 

 

Otros aspectos de la encuesta es poder revelar los precios a los cuales esta siendo 

suministrada la carne de pelibuey a los consumidores finales, el principal canal de 

distribución empleado por los oferentes y los medios a través del cual el consumidor 

prefiere se le de a conocer el producto. 

                                          

El número de encuestas a realizar en cada municipio en estudio, será calculado de acuerdo 

al número de habitantes que existan en estos municipios, es decir que se sumarán los 

habitantes urbanos de cada municipio obteniendo así el gran total.  Luego se  dividirá el 

número de personas por municipio entre el gran total para obtener el porcentaje de 

encuestas para cada municipio.                                                                            

                                                                                                                                                                                    

La encuesta se realizará durante un período de un mes, comprendido entre el 15 de Octubre 

y el 15 de Noviembre del año 2008. Para poder determinar el número total de encuestas a 

realizar, se elaborarán 100 encuestas a manera de muestra piloto, a través de estos datos se 

podrá determinar la desviación estándar de los mismos; una vez obtenida la desviación 

estándar se determinará el número total de encuestas a realizar, las cuales tienen que ir 

acordes a los parámetros de trabajo, es decir un error del 5% y un nivel de confianza del 

95%.  

 

La fórmula que se utilizará para poder determinar el número total de encuestas a realizar es 

la siguiente: 
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Desviación estándar 
Varianza 
 

)(
__

*
2

22

2
x

n
Z

 
Donde:                   

 

= Media de datos a obtener de la encuesta 

Estadístico de Prueba         

 Error 

 

El siguiente paso, una vez realizada las encuestas, es el análisis de las mismas. Para esto se 

hará uso de un programa estadístico.  Con la ayuda de este programa se obtendrá con mayor 

exactitud y facilidad los datos requeridos y mencionados anteriormente. 

 

Determinar con exactitud a los criadores dispuestos a vender los animales de su hato, los 

cuales tienen que presentar las condiciones necesarias para su matanza, tales como: 

cercanía, número de animales considerables, salubridad del animal, etc. Esto se realizará 

mediante visitas programadas.  

 

Lo primero antes de la instalación del matadero es determinar  la ubicación del proyecto. 

Para establecer  la macro localización y micro localización del matadero se hará uso del 

sistema de puntos ponderados en el cual expertos en el tema del pelibuey darán sus 

respectivas calificaciones a distintos lugares, con el fin de escoger el que obtenga la mejor 

calificación. 

 

El tamaño de la planta se determinará en base a la demanda calculada con el resultado de 

las encuestas.  La descripción del proceso ayudará a determinar los tiempos de operación 

entre cada actividad de matanza y el número de empleados necesarios para el 
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funcionamiento la planta, para esto se planea una visita a un matadero artesanal de ovinos, 

así como consultas con un experto en el área.  

Es necesario determinar en que forma serán tratados y comercializados los subproductos 

provenientes del destace, tales como: la piel, los huesos, la sangre y las vísceras.  

 

Debido al tipo de proceso (destace) se analizará el impacto que generará  la planta al 

medioambiente para determinar  posibles medidas que ayuden a mitigar los efectos sobre 

este. 

 

Por último se hará el estudio financiero, en el que se determinarán los costos, así también la 

inversión total que se necesitará para que se pueda ejecutar el proyecto, todo lo anterior 

para un horizonte de estudio de 5 años. Con el apoyo del resultado de las encuestas se 

determinará los ingresos por ventas que percibirá el matadero. Teniendo estos datos se 

procederá a realizar la evaluación financiera con el propósito de determinar si el proyecto 

es factible.  

 

Para esta evaluación usaremos la herramienta VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), ambas de ingeniería económica, para determinar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto en estudio. Se hará un estudio acerca de cómo conviene hacer la 

inversión, es decir si se hará con financiamiento o sin financiamiento, con el objetivo de 

poder determinar la alternativa mas rentable para el proyecto.  Además se analizará la 

vulnerabilidad del proyecto a través de un análisis de sensibilidad a la variación de los 

precios, costos de producción e ingresos por ventas. 
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Tabla Cronograma de actividades a realizar concerniente a la elaboración de la tesis. 

 

Actividad Duración 

(Días) 

Fecha de inicio 

 

Fecha de 

finalización 

Elaboración de Monografía 118 vie 10/10/08 mar 24/03/09 

Entrega de protocolo 0 vie 10/10/08 vie 10/10/08 

Periodo de revisión y aprobación de protocolo 7 mar 14/10/08 mié 22/10/08 

Realizar encuestas a consumidores 25 mar 21/10/08 lun 24/11/08 

Realizar encuesta a vendedores 14 mié 12/11/08 lun 01/12/08 

Identificar los principales proveedores 7 mar 02/12/08 mié 10/12/08 

Investigar acerca de comercialización de 

subproductos 

5 jue 11/12/08 mié 17/12/08 

Visita a un matadero artesanal 2 jue 18/12/08 vie 19/12/08 

Diseño preliminar del estudio  25 lun 22/12/08 vie 23/01/09 

Diseño final del estudio 15 lun 26/01/09 vie 13/02/09 

Entrega de la tesis 0 vie 13/02/09 vie 13/02/09 

Periodo de revisión por parte del tutor 7 lun 16/02/09 mar 24/02/09 

Correcciones finales 4 mié 25/02/09 lun 02/03/09 

Entrega a FTI 0 lun 02/03/09 lun 02/03/09 

Aviso de aceptación  15 mar 03/03/09 lun 23/03/09 

Defensa Prevista 1 mar 24/03/09 mar 24/03/09 
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ESTUDIO DE MERCADO 

PARTE 1 
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Introducción 

 

En Nicaragua la actividad ovina es relativamente nueva, por tal razón  existe un 

desconocimiento de la situación actual económica-productiva de este sector; esto se debe  a 

que se le ha considerado, erróneamente, una actividad menos importante y menos rentable 

respecto a las otras con mayor tradición (agricultura, ganadería entre otras)2. 

 

A pesar de ser una actividad productiva emergente, la producción ovina ofrece una 

alternativa de desarrollo económico debido a su gran significado para el mejoramiento del 

nivel de vida de las familias campesinas a través de la actividad agropecuaria; de igual 

forma podría llegar a ser un bien sustituto de la carne de res, debido a la semejanza con 

esta, ser mas saludable y por poseer precios competitivos, ya que con la  industrialización 

de este proyecto los precios de venta  se reducirían. 

 

La explotación de la especie ovina se ve beneficiada por una serie de característica 

particulares tales como: la adaptabilidad a los climas tropicales, la eficiencia reproductiva, 

precocidad, fertilidad, prolificidad y velocidad  en crecimiento; las cuales la diferencian de 

otros animales doméstico. Sabiendo aprovechar  eficientemente y haciendo una valoración 

adecuada es posible  garantizar un desarrollo y crecimiento paulatino y estable del hato 

ovino, asegurando de esta manera el procesamiento  futuro de cantidades considerables de 

carne ovina. 

 

Como resultado de estas beneficiosas características y debido al gran potencial económico 

que presenta la comercialización de carne ovina en el mercado, tanto a nivel interno como 

externo, se desarrolla la idea de realizar  un estudio acerca de la prefactibilidad de la 

instalación de  un matadero, el cual procese solo este tipo carne. 

 

 

                                                
2 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGFOR), Apoyo a medianos y pequeños productores ovino 
cultores, 1996. 
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Es importante considerar que en la actualidad este producto no se comercializa en grandes 

cantidades ya que actualmente no existe un matadero certificado que logre abastecer a los 

consumidores, por tal razón  en estudios realizados anteriormente se ha estimado  que más 

del 80% de los nicaragüenses no han consumido o no conocen la carne de pelibuey3.  

 

Estos datos pueden proporcionar ventajas ya  que con un buen plan de publicidad y 

ofreciendo este producto en establecimiento de ventas accesible, la población podrá 

adquirir y  consumir este tipo de carne, creando de esta manera, poco a poco, un hábito de 

consumo en los demandantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
3  Estudio de mercado realizado por CESADE en la ciudad de Managua, durante el periodo de junio de 2005. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo general:  

 

Cuantificar la demanda de la carne de pelibuey  y otros aspectos relacionados a través de un 

estudio de mercado. 

 
Objetivos específicos: 
 
 

 Cuantificar  la demanda existente de la carne de pelibuey. 

 

 Cuantificar la oferta actual de la carne ovina. 

 

 Realizar un balance oferta-demanda. 

 

 Determinar los precios de los principales oferentes de la carne de 

pelibuey. 

 

 Analizar los principales canales de distribución de la carne de pelibuey. 
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1. Definición del producto 

 

Los ovinos son animales gregarios es decir, un rebaño de ovinos que se comportan como 

una unidad colectiva; en la escala zoológica son pertenecientes al reino animal del tipo de 

cardados (uno entre aproximadamente veintiún tipos del reino  animal), en los cuales existe, 

ya sea una columna vertebral (vertebrados) o el rudimento de esta, la cuerda dorsal, de la 

clase mamíferos o animales de sangre caliente y con pelos, que paren  a sus crías vivas y las 

alimentan durante un periodo variable con la secreción láctea de las glándulas mamarias del 

orden de los antidáctilos, mamíferos  provistos de pesuñas con dedos pares, perteneciente a 

la familia Bóvidos, rumiantes que tienen placenta policotiledónea, del genero ovis que 

comprende dos especies: ovis aries (ovino domestico) y ovis vignei (ovino salvaje) se cree 

que tiene su origen en Asia y se diseminó hacia África y Europa4.  

 

La oveja doméstica (ovis aries) se originó en Europa y en las regiones frías de Asia y 

descienden de los animales del grupo de los antílopes de la era prehistórica. El ganado 

ovino se domesticó y se explotó de forma diferente desde hace más de diez mil años.  

 

La oveja pelibuey es una especie ovina que se caracteriza por poseer la forma de una oveja 

carente de lana, con pelaje de buey. Es una especie tropicalizada muy difundida en otras 

latitudes y países como Australia, Nicaragua, Guatemala y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 M.E. ENSMINGER, PRODUCCION OVINA. 4ta. EDICION 1970. 
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1.2  Naturaleza y usos del producto 

Este proyecto nace como una respuesta a una necesidad social, la cual se ve agravada por el 

alza generalizada de los precios de las carnes en su mayoría, debido a la inflación que 

actualmente sufre nuestro país. De igual forma cabe señalar que existe una demanda 

potencial insatisfecha en el mercado, la cual está dispuesta a consumir la carne ovina como 

bien sustituto de los diferentes tipos de carne ofertados en el mercado nacional.  

Las ovejas llegaron a Nicaragua hace cinco siglos y fueron las de raza Churro y Merino. Al 

pasar del tiempo y al vivir a sus anchas, se cruzaron entre ellas. De ahí salió la oveja criolla 

nica. Que al no tener un buen pastor, se revolvió entre la misma sangre en una mezcla de 

nunca acabar. 

Debido  a  esto,  para  limpiar  la  sangre,  desde  hace  20  años  se  han  traído  varias  razas  de  

ovejas: Están las gringas Suffolk y Katahdin, unas de Asia llamada Blanck Belly  y ya para 

1987, llegó desde México y Cuba, la oveja africana de nombre: Pelibuey. 

 

La oveja pelibuey es muy resistente y productiva en climas como el de Nicaragua. Produce 

carne en un plazo muy corto. Obtiene rendimiento del 45 por ciento en canal caliente 

(destazada). Los machos llegan a pesar hasta 130 libras y las hembras casi 100 libras. En el 

país, las famosas ovejas pelibuey se han destinado principalmente a la producción de carne. 

La  Pelibuey  hembra  entra  en  celo  cada  tres  semanas  y  la  luna  les  dura  unos  dos  días.  

Cuando son primerizas paren una cría pero de ahí en adelante, sólo cargan cuapes, chachos 

y hasta trillizos. 

 

Las ovejas por la contextura de la piel se dividen en: 

 Ovejas de lana: 

1. Merino española. 

2. Suffolk 

3. Criolla o nativa 

4. Corriedale 

5. Lincoln 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
23 

 

Tesis Monográfica 

6. Kara kul 

 Ovejas de pelo 

1. Pelibuey 

2. Black Belly 

3. Kátahdin 

4. Morado Nova 

5. Santa Inés 

6. Djallonké 

 

La oveja peluda tiene una diversa utilización en todo el mundo, lo que le da gran valor a sus 

productos: 

 Carne. 

 Pelaje y piel  

 Intestinos 

 Estiércol y orina 

 

1.3 Características físicas: 

 

La mayoría son de coloración bermeja y dentro de estas existen un tipo con una tonalidad 

más oscura que llega al rojo, entre las tonalidades del bermejo, se pueden encontrar 

individuos de un bermejo lavado, casi amarillo, hasta un color rojo caoba, la cara y las 

patas, generalmente presentan una tonalidad más clara que el resto del cuerpo, las mucosas 

son rosadas y con frecuencia pigmentada de negro. Se pueden encontrar con lunares 

blancos en la frente y en la punta de la cola. Existen así mismo animales llamados pintos 

que presentan una combinación de bermejo y blanco en diferentes proporciones. Existen 

ejemplares blancos, negros o los llamados barriga negra que aunque morfológicamente son 

iguales a los bermejos presentan algunas particularidades que los diferencia del grupo 

principal. 
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Medidas zoométricas: 

 

Los machos adultos son unos ocho o nueve centímetros más altos que las hembras, cuando 

los animales están bien alimentados.5  

 

Productos de la explotación ovina Pelibuey. 

 

Carne: Debe ser jugosa ya que la fibrosa (carne de sementales viejos) no es bien aceptada 

por los consumidores. Esta fibrosidad estará determinada por la edad, raza, y alimentación. 

El color de la carne depende también de la edad del animal. 

 

Las crías engordadas con leche materna tienen una carne clara. También son parte de la 

constitución  o  conformidad  de  la  carne  el  sabor  y  olor  de  la  misma,  que  es  mucho  más  

fuerte en los animales viejos que jóvenes.   

 

Cuando el animal es de primera calidad tiene una grasa blanca y abundante, la carne es muy 

densa de grano fino y de color rojo pardo. La carne de cordero no tiene colesterol. Su 

producción anual es de siete millones de toneladas, datos para América Latina, lo que suple 

en gran cantidad la falta de proteínas de la población. 

 

Destace: Se debe realizar en un lugar fácil de limpiar. Los instrumentos necesarios son: 

poste para colgar el animal, recipientes para guardar la sangre y los desechos, agua limpia y 

fría, una toalla limpia y varios cuchillos.  

 

La oveja destinada para el destace debe ser separada a tiempo para que los estómagos e 

intestinos se encuentren  vacíos. Hay que  tener cuidado al tomar, cargar y atar a la oveja, 

porque si se hace de forma brusca y muy fuerte se le formaran moretones en la piel. 

El destace de canal se genera así: la parte del omoplato o escápula y las extremidades 

anteriores se separan de la unión del tórax y la escápula. Se corta o asierra a lo largo del 

                                                
5 (Ver  Anexo 1, Tabla 1. Medidas zoométricas.) 
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abultamiento  de  las  costillas,  la  garganta,  el  cuello,  espaldas  y  lomos.  Las  piernas  se  

separan de las uniones de los lomos, columna vertebral y pelvis, aserrando los huesos de 

estos. El resto del torso se separa del pecho y de la barriga.  

 

Canal:  El resultado del rendimiento del canal o peso en canal es la relación entre el  peso 

del cuerpo del animal sacrificado sin cabeza, piel e intestino, pero con los riñones y grasas 

de los mismos, y el peso del animal vivo inmediatamente antes del sacrificio, expresado en 

porcentaje. 

 

Este valor estará determinado por la edad del animal (se incrementará conforme a la edad), 

entre más grasa tenga el cuerpo, mayor será el valor y el peso del animal con el estómago  o 

panza vacía antes del sacrificio. 

 

El canal, que es el producto de venta, tiene que ser una mercancía comercializable. Los 

requerimientos de calidad se basan en las partes de la carne de mayor valor como son los 

muslos y los lomos, los cuales son los más apetecidos y los que tienen mayor cantidad de 

grasa. 

 

Rendimiento:  Cuando  nos  referimos  al  término  rendimiento  estamos  expresando  el  peso  

limpio que se representa así: 

% Peso limpio 100*
_

__
vivoPeso

canaldelPeso  

El rendimiento en canal de los machos pelibuey con la edad de sacrificio, 400 días, tiene un 

promedio de 44.5 %, los macho a la edad de sacrifico de 250 días y peso de 28 kg. tienen 

un promedio del 42 %. 

 

En gran parte de los países tropicales y subtropicales de América se presentan diferentes 

tipos de razas de ovejas peludas. El ovino peludo carece del vellón lanoso de las razas 

ovinas  de  la  zona  templada,  por  lo  cual  presenta  una  piel  parecida  a  la  de  la  cabra;  

desciende del ovino peludo procedente de África Occidental y Centro occidental. 
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En condiciones satisfactorias, estas ovejas paren por primera vez  a los 12-13 meses de 

edad y posteriormente cada seis meses. No obstante lo normal es que el primer parto tenga 

lugar a los 14-15 meses y que el intervalo entre los sucesivos sea de 7-8 meses. 

 

Valor Nutritivo 

 

El  pelibuey  es  un  animal  que  posee  un  alto  porcentaje  de  valor  nutritivo.6 Según los 

especialistas, la carne de ovinos, es magra. Su consumo continuo no representa peligro para 

la salud de personas adultas. Además es un elemento de fácil digestión y de alto valor 

nutritivo. 

Desde  el  punto  de  vista  alimenticio  contiene  ciertos  elementos  esenciales  para  una  dieta  

adecuada: proteínas de gran calidad, calorías, minerales y vitaminas. Esto es muy 

importante puesto que la duración de nuestra vida y nuestra salud dependen en gran parte 

de la dieta que sigamos.    

La leche caprina no es diferente a la de las otras especies en lo que a calidad de proteínas se 

refiere. Los contenidos grasos, sin embargo, son un tanto mayores que los de una vaca 

Holstein, lo cual permite mayor rendimiento en queso. 

La carne de ovinos  es sana, sin embargo, si la crianza no es controlada (como ocurre con 

otros animales), la carne puede contener parásitos transmisibles al hombre que 

comprometen su salud. 

En la actualidad no cabe duda de que la carne de oveja representa una innovadora y 

nutritiva alternativa de consumo para el mercado local, dirigida hábilmente al mercado de 

interés (población de ingresos medios y un poco bajos). 

 

 

                                                
6 (Ver Anexo Parte  1, Tabla 2., Valor nutritivo del Pelibuey) 
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1.3 Análisis de  demanda 

 

1.3.1 Distribución geográfica del mercado de consumo 

 

El presente estudio de mercado inicialmente tiene como base de análisis la población del 

casco urbano del municipio de Managua. Se escoge a Managua dado que posee el mayor 

porcentaje de ovinos a nivel nacional, además los departamentos cercanos a éste (Masaya, 

León, Carazo y Granada) también ostentan una alta concentración de estos animales en sus 

respectivos territorios, por tal razón  es un punto estratégico ya que  se facilitaría el manejo, 

comercialización y distribución de la materia prima principal (pelibuey en pie)  debido al 

buen estado de las vías de transporte, también sería más accesible  la compra de algunos 

insumos.  

 

Por otra parte en el municipio de Managua se encuentra aproximadamente  más de un 

quinto  de la población  total de Nicaragua y como se dijo anteriormente las distancias a los 

municipios colindantes son relativamente cortas, que fácilmente el mercado se puede 

expandir a éstos. La expansión a los municipios cercanos se puede hacer gradualmente. En 

este estudio se calculó la demanda futura tomando en cuenta la población de estos 

municipios, además se calcula la demanda, tomando como fecha inicial el año 2009.  

 

Esta expansión se haría de la siguiente manera: Al final del primer año, después de absorber 

la demanda del municipio de Managua,  se pretende expandirse a los municipios de mayor 

importancia y cercanía  del departamento de Managua como lo son: Tipitapa y Ciudad 

Sandino. Luego del segundo año de operación se proyecta acaparar el mercado 

perteneciente al  municipio  de León.  Luego del municipio  de León es posible extenderse 

al municipio de Masaya y Nindirí durante el cuarto  año de operación. En el quinto año de 

estudio se puede llegar a los consumidores del departamento de Carazo, específicamente a 

los municipios de Diriamba, Jinotepe y San Marcos7.  

 

                                                
7 (Ver Anexos, Parte 1, Tabla 3. Cuadro de Expansión de Mercado). 
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1.4 Generalidades del departamento de Managua 

 

El departamento de Managua se encuentra ubicado al suroeste del país entre los 11º 45’ y 

12º 40’ de Latitud norte y los 85º 50’ a 86º 35’ de longitud oeste. Limita al norte con los 

departamentos de Matagalpa y León, al sur con el Océano Pacífico y Carazo, al este con 

Boaco, Granada y Masaya y al oeste con el departamento de León, estos 3 últimos, a como 

se  mencionó anteriormente se encuentran a distancias relativamente cortas. 

 

Posee el 2.66 por ciento del territorio de la superficie nacional. Está conformado por nueve 

municipios: San Francisco Libre, Tipitapa, Mateare, Villa Carlos Fonseca (Villa El 

Carmen), Ciudad Sandino, Managua (la cabecera departamental) Ticuantepe, el Crucero y 

San Rafael del Sur,  

 

El departamento de Managua posee una población de 1,310,944 habitantes con una 

densidad poblacional de 306 habitantes/Km². La población urbana representa el 90 por 

ciento, (1, 179,850) y la rural, es donde está la menor parte de la población, el 10 por ciento 

restante. En el municipio (cabecera departamental) hay aproximadamente 975,027 

habitantes. 

 

El clima en el departamento de Managua se caracteriza por ser de sabana tropical con una 

prolongada estación seca y temperaturas que oscilan entre los 27.5ºC y 28ºC, la 

precipitación media anual varía entre los 1,000mm y 1,500mm. El pelibuey es un animal 

que fácilmente se adapta a este tipo de clima.  
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1.5 Recopilación de la información de fuentes secundarias 

 

Se realizaron numerosas visitas a distintas organizaciones, tanto gubernamentales como 

ONG, para recopilar la mayor cantidad de información posible para su posterior análisis. 

Entre estas instituciones se puede mencionar MAGFOR, INTA, MIFIC, INIDE, IDR, 

MARENA,  UNA,  UCA  (NITLAPAN),  UNAN,  IICA,  CESADE  (esta  institución  no  se  

encontró ya que había cerrado operaciones), entre otras8. 

 

Recopilación de fuentes primarias 

 

La principal fuente primaria de este estudio es la encuesta, realizada en los municipio de 

Managua, Masaya, León y Carazo. 

 

1.6 Procedimientos de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 

 

El muestreo consistió en una encuesta para determinar factores relevantes en los 

consumidores. A través de dicha encuesta, se estableció el mercado meta del producto. 

 

El diseño de la encuesta incluyó los siguientes aspectos: 

 Sexo 

 Municipio donde reside 

 Edad 

 Ingreso ponderado en el hogar 

 Número del núcleo familiar 

 Tipo de carne que  más consumen 

 Consumo de la carne de pelibuey 

 Consumidores activos 

 Frecuencia, cantidad, lugar y precio de compra 

 Medio de publicidad por el cual le gustaría saber de la carne de pelibuey 

                                                
8 Verificar el glosario de abreviaturas 
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Varianza 

Coeficiente de variabilidad 

 El por qué de no ser consumidor activo, y de no haber probado nunca la carne de 

pelibuey. 

(Para mayor detalle de la encuesta ver información en anexos9). 

 

La Encuesta se realizó durante el período el mes de Noviembre y Diciembre del año 2008. 

Se realizaron un total de 470 encuestas. Trabajando con un nivel de confianza de 95%, y 

utilizando la formula siguiente se calculó el error. 

)(
__

*
2

22

2
x

n
Z

,     N.C.= 95%, 

 

 

VC .  

_..VC

 
X (media)= 2,13 libras/año 

2
 1,395394214 

..VC = 55.37% 
Z 1.96         

NOTA: X (media) se calculó con los datos obtenidos de la muestra piloto, la cual fue de 

100 encuestas, y estas a su vez se distribuyeron conforme a los porcentajes de población, X 

(media) representa el consumo promedio por persona.10 

 

Con los datos reflejados anteriormente se calculó el número real de encuestas a realizar y 

esto proporcionó como resultado un total de 470 encuestas, las cuales fueron en su totalidad 

                                                
9 Ver  Anexos, Parte 1, Encuesta 
10 Ver Anexo, Parte 1, Tabla 4, Memoria de  cálculo 
 

Desviación estándar 
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realizadas en los respectivos lugares y conforme al porcentaje que le correspondía a cada 

municipio. 

 

1.7 Resultados de la encuesta 

 

Según la encuesta realizada a 470 personas, un 39% de los encuestados  son mujeres, por lo 

tanto el 61% restante corresponde al sexo masculino11. Se determinaron las edades, 

concentrándose un 37% entre los 25 a 40 años12. En cuanto a los  ingresos promedios 

mensuales de esta población se obtuvo que el 43% vive con un salario de menos de       

4,000C$/mes y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 4% de la población que 

cuenta con ingresos mayores a los 16,001C$/mes.13 

 

Se determinó que la carne de mayor aceptación entre la población nicaragüense es la carne 

de pollo con un 79% de preferencia contra un 17%  que prefiere la carne de res.14 Esta 

diferencia considerable se debe a la el pollo se encuentra disponible en cualquier 

establecimiento de venta (desde pulperías hasta supermercado) y a la diferencia de precio 

con respecto a la carne de res. 

 

Se pudo comprobar también que el 57% de la población ha consumido la carne de pelibuey 

(269 encuestados) y que un 43% nunca lo  ha consumido15. Además  se obtuvo que el 21% 

del total de encuestado sigue consumiendo  la carne de pelibuey en diferentes intervalos de 

tiempo16 y que el 36% restante la dejó de consumir por diferentes aspectos, entre los que 

sobresalen las ocasiones especiales con un 18%, no sabe donde comprarla en un 12% y con 

el menor porcentajes el precio con 1% de los encuestados. Un 6% de la población que ya no 

la consume manifestó que no les gustó. 

                                                
11 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 1, Porcentaje de Encuestado según sexo 
12 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 2, Edades de los Encuestado  
13 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 3, Ingreso de los Encuestado 
14 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 4, Carne de mayor consumo por los Encuestado 
15 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 5, Porcentaje de encuestados que alguna vez ha consumido la carne de    
pelibuey 
16 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 6, Porcentaje de encuestados que actualmente consume carne de pelibuey 
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De los 98 encuestados que si consumen la carne actualmente, sus lugares más frecuente de 

compra son los que se mencionan a continuación: 

1. Un 34% dice que lo adquirió en granjas. 

2. Un 9% lo obtuvo en carnicerías. 

3. Un 10% en supermercados y mercados y el  36% en otros lugares como 

restaurantes, vecinos que se los vendieron, etc. 17 

 

1.8 Demanda de la carne pelibuey 

 

Para calcular la demanda existente de pelibuey se hizo uso de los datos de  frecuencia y 

cantidad consumida, número del núcleo familiar, para poder calcular el consumo percápita 

de pelibuey. 

 

1) Primero se calcula el promedio de integrantes por familia. El promedio de personas por 

familia se calculó con los datos obtenidos por la encuesta, con los datos de todas las  

personas encuestadas, tanto las que dijeron que no consumen así como las que dijeron 

consumir la carne de pelibuey.18 

 

Luego dividiendo  la sumatoria de todos los miembros de las familias entre el número de 

encuestado se obtiene el promedio de personas por familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
17 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 7, Lugar de adquisición del pelibuey. 
18  Ver Anexo, Parte 1, Tabla 5 Número de familiares de todas las personas encuestadas. 
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  Tabla 1.1 Promedio de personas por familia de los encuestados 

Encuestados  Miembros del núcleo 
familiar Personas/familia 

470 2,326 5 
Fuente. Diseño propio del grupo con datos proporcionado por la encuesta 

 

2) Luego con el 21% de encuestados, que  actualmente consumen carne de pelibuey, se 

determinó el consumo de carne anual. Haciendo el cálculo de la frecuencia combinada con 

la cantidad consumida, lo que se resume en el cuadro que a continuación se presenta. 

 

Tabla 1.2 Cantidad consumida por los encuestados 

Cantidad Consumida (libras) 

Cantidad 
consumida 

Menos 
de 2 

libras 

De 2 a 
4 Lbs. 

De 4 a 
6 Lbs. 

Mas 
de 6 
Lbs. 

Frecuencia 
de 

consumo 
Marca de 

clase 1 3 5 7 

Cantidad 
consumida 
libras (de 
acuerdo a 
distintas 

frecuencias) 

Factor 
(para 

trasladar 
los datos 
a años) 

Volumen 
de carne 

consumida 
anualmente 

(Libras) 

Quincenal 1 0 0 0 1 24 24.00 
Mensual 1 11 3 3 70 12 840.00 

Bimensual 1 0 0 0 1 6 6.00 
Cuatrimestral 2 1 0 2 19 3 57.00 

Trimestral 4 0 0 6 46 4 184.00 
Semestral 5 16 2 8 119 2 238.00 

Anual 11 9 5 7 112 1 112.00 
TOTAL   1,461.00 

Fuente. Diseño propio del grupo con datos proporcionado por la encuesta 
 
 
3) Con el volumen de carne consumida anualmente (1,461lbs) se procedió a calcular el 

consumo percápita, el cual no es más que: 

 

familiapersonasomediosEncuestado
carnedeConsumoPercapita

/_Pr
__  

 

Percápita= 

 

 

1461 
(470 encuestados)(5 personas/encuestado) = 0.6217 lbs/persona*año 
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Luego de haber obtenido el consumo percápita lo multiplicamos con el número de 

habitantes del casco urbano del municipio de Managua, para así obtener la demanda total 

de carne de pelibuey para el primer año de operación.              

 
 

Tabla 1.3 Demanda anual de carne de pelibuey 2009 
Hab. de 

Managua 
(personas.) 

Percápita 
(libras / 

persona x año) 

Demanda total 
(libras/año) 

975,027* 0.6217 606,176.36 

                                          Fuente: Diseño propio del grupo 
                                        *Las estadísticas de la población se da en la tabla Expansión del  Mercado,  
                                          Documento: Estimaciones y  proyecciones de la población nacional,  
                                          departamental y municipal, revisión 2007.19 
 
 
 
Habiendo encontrado la demanda del primer año en libras (606,176 lbs.) es posible calcular 

el número de pelibuey destinado para la matanza, teniendo en cuenta que un pelibuey puede 

llegar a pesar entre 100 – 130 libras y su rendimiento en canal es del 45%. 

 

Tabla 1.4 Requerimiento de animales sacrificados diariamente. 

Peso 
promedio 
(libras) 

% 
Rendimiento 

Demanda 
total 

m(libras/año) 

Requerimientos de 
animales sacrificados 
anualmente (cabezas) 

En miles 

Requerimientos de 
animales 

sacrificados 
diariamente 
(cabezas) 

115 0.45 606.176 11.714 39 
  Fuente. Diseño propio del grupo.  
 
 
1.8.1  Proyección de la demanda 

 

La proyección, para los próximos años, se determinó tomando en cuenta el  incremento de 

la población para los próximos 5 años. A  medida que aumenta la población mayor será la 

demanda de carne. También se toma en cuenta la expansión de mercado que se pretende 

                                                
19 Ver Anexo, Parte 1, Gráfica 8, Estadística de la población 
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lograr en los próximos 5 años.20  Es importante mencionar que los datos de la población son 

sólo del área urbana.  

 

Se utilizó el per-cápita constante ya que no existen los suficientes datos para poder 

proyectarla o pronosticar un posible aumento o disminución del per-cápita de los próximos 

años. 

La demanda para los próximos 5 años se resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 1.5 Resumen de la demanda de pelibuey 

Año Población* Per-cápita Demanda 
m(libras/año) 

Animales/año 
En miles Animales/día 

2009 975,027 0.6217 606.174 11.714 39 
2010 1,173,001 0.6217 729.254 14.091 46 
2011 1,318,693 0.6217 819.831 15.842 52 
2012 1,485,553 0.6217 923.556 17.846 59 
2013 1,586,844 0.6217 986.540 19.063 63 

  Fuente: Diseño propio del grupo 
*Datos extraídos del Anexo, Cuadro de Expansión de Mercado  

 

Esto indica que al finalizar los 5 años del análisis, la demanda de estos municipios será   de 

63 pelibuey al día. Aunque el matadero cumpla con las medidas sanitarias adecuadas no 

todos los animales necesarios para satisfacer esta demanda podrán ser sacrificados por el 

matadero ya que siempre existirán personas (principalmente productores) que sacrifican de 

manera clandestina, por tal razón se espera que el proyecto destace al menos el 80% de los 

animales necesarios para satisfacer la demanda lo cual es 50 cabezas por día. 

 

1.9 Exportaciones 

 

No existen datos concretos que demuestren que hay una tendencia tanto creciente como 

decreciente  en la exportación de los derivados del ovino pelibuey. Según datos 

proporcionados por el MIFIC  la última exportación se dio en el año 2005, fue en pie hacia 

Costa Rica, por lo que es imposible realizar una proyección. 

 

 

                                                
20 Ver Anexos, Parte 1, Tabla 3. Cuadro de Expansión de Mercado. 
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Tabla 1.6 Exportaciones Ovinas 

Código Especie Ovina en 
pie País Libras U$$ Año 

0104209000 Otros Costa 
Rica 770.00 280.00 2005 

           Fuente: Información proporcionada por el MIFIC 

 

1.10 Determinación de la demanda total 

 

La demanda total es la suma de la demanda calculada a través de las encuestas  más las 

importaciones menos las exportaciones. Debido a que no existen datos históricos de las 

exportaciones la demanda va a ser igual a la suma de las dos primeras. 

 

                           Tabla 1.7 Demanda total de la carne de pelibuey 

Año 
Demanda 

Total 
m(lbs/año) 

Importaciones 
m(Lbs/año)* 

Total 
m(libras/año) 

 
2009 606.174 14.154 620.328 
2010 729.254 13.729 742.983 
2011 819.831 13.304 833.135 
2012 923.556 12.880 936.436 
2013 986.540 12.455 998.990 

                                      Fuente: Diseño propio del grupo 
                                   * Datos proporcionado  por el MIFIC 
 

1.11 Análisis de la oferta 

 

En el proyecto se van a identificar dos tipos de oferta, la primera es la oferta de carne 

destazada, éstas serían los competidores del matadero. La segunda es la oferta de materia 

prima que el matadero va a necesitar para operar, es con esta que se va a realizar el balance 

oferta demanda, ya que se necesita calcular si el matadero puede llegar  a satisfacer la 

demanda requerida de carne con los suministro de pelibuey. 
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1.12 Análisis de la oferta de los competidores (mataderos) 

 

Características de los principales productores 

  

En cuanto a productores de la carne de pelibuey se refiere y sus características, se encontró 

que en el municipio de Managua no se cuenta con ninguna empresa o matadero dedicado a 

esta acción, lo que si está presente en este caso es la venta clandestina de pelibuey en pie 

por algunos productores (criadores) que se caracterizan en su mayoría por tener grandes 

cantidades de estos ovinos, aunque la venta en canal es una actividad  poco realizada, 

algunos supermercados la venden de esta forma e incluso algunos productores la pueden 

vender de esta manera pero teniendo un acuerdo de antemano (encargo). Referentes a los 

principales criadores de pelibuey no se pudo obtener nombres puntuales ni dirección, ya 

que las entidades como el INEC y el MAGFOR no facilitaron la información de los datos 

del Censo Nacional Agrario. 

 

1.12.1 Tipo de mercado en el cual  se desenvuelve el producto 

  

Este  producto se desenvuelve en un mercado muy reducido,  ya que actualmente no existen 

lugares específicos de destace (mataderos), en los cuales los productores de pelibuey 

(criadores) puedan llegar a sacrificar al animal. En muchas ocasiones el productor tiene que 

matarlo si desea venderlo o para autoconsumo. 

 

1.13 Proyección de la oferta  

 

No existen los suficientes datos estadísticos  para poder realizar nuestras proyecciones de 

oferta. 

 

1.14 Importaciones 

 

Según los datos proporcionados por el MIFIC, las importaciones de carne ovina se dan en 

canal, son procedentes de países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en 
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menor cantidad  Costa Rica21.  En  el   siguiente  cuadro  se  muestra  el  resumen  de  las  

importaciones desde el año 2004 hasta el primer trimestre del año 2008.   

  Tabla 1.8 Resumen de las Importaciones 

Año (libras) 
Precio 
(U$$) 

2004 15,716 24,533.13 
2005 16,975 28,738.24 
2006 14,866 31,513.64 
2007 2,311 4,254.52 
2008* 1,247 3,798.2 

               *Primer trimestre del año 2008.  
                  Datos proporcionado por el MIFIC 

 

 

Haciendo el análisis del año 2004 al 2007, se puede observar que en los primeros 3 años 

existe una tendencia estable en la importación de esta carne. En el año 2007 hubo una 

disminución drástica de las importaciones de aproximadamente el 85% con respecto a los 

años anteriores, las causas de esta disminución son desconocidas por el MIFIC.  

 

Utilizando el método de los mínimos cuadrados 22 se proyectaron las importaciones hasta el 

año 2013, tomando como referencia los años 2004-2006 de la tabla anterior, ya que el año 

2007 hubo una diferencia muy notable en las cantidades importadas, por lo que se procedió 

a eliminar los datos del año 2007 para no sesgar los datos. A continuación se muestra las 

cantidades proyectadas para el periodo 2008 – 2012.  

           Tabla 1.9 Importaciones Proyectadas 

Año Importaciones 
(Libras) 

2008 14,578.84 
2009 14,154.14 
2010 13,729.44 
2011 13,304.74 
2012 12,880.04 
2013 12,455.34 

                       Fuente: Diseñada y elaborada por el grupo 

                                                
21 Ver Anexo, Parte 1, Tabla 6,  Importaciones de la carne Pelibuey. 
22Ver Anexo, Parte 1, Tabla 7, Métodos de los mínimos cuadrados. 
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1.15 Determinación de la oferta total 

 

No existe un dato concreto de cuanto pelibuey se destace y comercializa de manera 

artesanal, y debido a que no existe un matadero se toma como oferta total las 

importaciones, presentadas en el cuadro anterior 

 

1.16  Determinación de la oferta de materia prima (pelibuey) 

 

Hato Ovino Nacional 

 

En el año 2001 el Instituto Nicaragüense de Encuestas y Censos (INEC) llevó a cabo el III  

Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), que constituyó una fuente de información 

importante para determinar y analizar la disponibilidad de cabezas de pelibuey disponibles 

para la matanza y su respectiva comercialización.  Este estudio proporcionó  información 

detallada por municipios y por estratos del tamaño de los hatos.  

 

 El Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). 

 

De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario levantado por INEC en el año 2001, en 

el país se encontraban 2,626 Empresas Agropecuarias (EA’s) que incluían ovinos entre su 

inventario pecuario. La población de ovinos para el año 2001 fue de  29,903 cabezas 

distribuidas en todo el territorio nacional. 

 

Distribución Geográfica de los Ovinos 

 

En el CENAGRO realizado en el 2001 por el INEC, se hizo una distribución del hato ovino 

por municipio23, y se clasificaron de acuerdo a los que poseen mayor concentración. 

Mediante el censo se pudo identificar que los  municipios con mayor concentración ovina 

                                                
23 Ver Anexo, Parte 1, Gráfico 9, Distribución geográfica del Hato Ovino, por municipio. 
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eran: Tisma, con 1,729 cabezas, el 5.8% del hato total, Villa El Carmen con una población 

de 1,553 cabezas, el 5.2%.  

El  90%  del  hato  nacional  está  distribuido  en  tan  solo  el  39%  de  los  municipios,  los  

primeros 60 municipios de la lista del cuadro. Los 33 municipios que tenían más población 

ovina al momento del censo, que representan tan solo el 22% del total de los municipios del 

país, tenían el 74.4% del hato ovino nacional total. 

 

Los Departamentos con mayor concentración de ovinos. 

 

Los 33 municipios con mayor concentración de población se encuentran distribuidos en los 

siguientes departamentos 4 en Managua, 4 en León, 3 en Masaya, 4 en Carazo, 5 en Rivas, 

4 en Boaco, 2 en Granada, 2 en la Región Autónoma del Atlántico Norte, 2 en Matagalpa, 1 

en Chinandega y 2 en Chontales.24  

 

Proyección de Crecimiento del Hato Nacional 

 

Debido  a  que  el  pelibuey  posee  un  alto  crecimiento,  es  de  importancia  estimar  el  tamaño 

del  hato  en  el  presente  año  2008,  7  años  después  de  llevado  a  cabo   el  Censo  Nacional  

Agropecuario. 

 

Para estimar esa cifra, se tomó en cuenta un análisis realizado por Manuel Mayorga, el cual 

realiza  proyecciones de acuerdo a cuatro niveles de índices que designó  con los nombres 

de: 

1. Mal Manejo 2.  Conservador 3.  Medio y  4.  Tecnificado 

 

Para realizar el cálculo del número de pelibuey que hay en la actualidad se utilizó el índice 

de “Mal Manejo”, ya que no se sabe con certeza como se ha desarrollado la actividad ovina, 

por lo que se proyecta el panorama más desalentador, en el cual se tiene los siguientes 

datos. 

                                                
24 Ver Anexo, Parte 1, Gráfico 10  Municipios más importantes, por departamento.) 
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 Los índices de “Mal Manejo” incluyen estimación de 65% de hembras y 35% de 

machos. 

 Se determinó un índice de 1.2 partos por año para cada hembra del hato. 

 Se estableció 1.2 crías por parto. 

 La mortalidad fue fijada en un 25% del total de los nacimientos. 

 El peso promedio de las cebas lo hemos establecido en 65 libras. 

 Para el cálculo de ingresos, se utilizó US$ 0.60 dólar como precio de la libra en pie. 

Para el año 2009 al 2013 se calculó el hato ovino comercial en base al índice 

“Conservador”, ya que se pretende que con el proyecto los criadores se animen a aplicar 

mejores técnicas de reproducción a fin de tener un hato comercial estable. 

 

El nivel siguiente de índices es denominado “Conservador”: 

 Este hato tiene una proporción de 70% de hembras y 30% de machos. 

 Tiene un índice de 1.4 partos por año para las hembras del hato. 

 El número de crías es de 1.3 por parto. 

 La mortalidad es de 20% anual de los nacimientos. 

 El peso promedio por ceba es de 70 libras. 

 Y el precio de venta por libra es de US$ 0.60 por libra. 

 

El hato ovino comercial 

 

En  el  estudio  se  tomó  como  ovino  comercial  a  la  parte  del  hato  que  cuenta  con  las  

condiciones óptimas de acceso al mercado que podría desarrollarse. Entre estas condiciones 

se destacan como principales, las siguientes: 

 

a) Ubicación geográfica con un nivel aceptable de vías de comunicación. 

b) Un tamaño de hato que permita suponer un autoconsumo muy eventual, y 

c) Un nivel mínimo de producción que haga viable su comercialización. 

 

Se excluyen los departamentos que no cuentan con las condiciones óptimas de ubicación 

geográfica y vías de comunicación que les permita un fácil acceso al mercado. 
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Se eliminó la población ovina correspondiente a hatos pequeños que en el año 2001 tenían 

tamaños inferiores a 21 cabezas con el objetivo de evitar incluir dentro de la producción 

disponible para el mercado, producción que en una alta proporción es destinada al 

autoconsumo.  

 

Después de segmentar, según las características mencionadas anteriormente solo se contará 

con ciertos  hatos ovinos ubicados en los departamentos de Managua, León y Masaya. 

Estos suman el total presentado en la siguiente tabla 

     

Tabla 1.10 Hato Ovino disponible en el año 2001 

Ciudad Ovinos 
Managua 2,756 

León 1,589 
Masaya 2,014 
Total 6,359 

          Fuente: Diseñada y calculada por el grupo 
          Auxiliándose de los datos del CENAGRO 2001(último censo realizado) 
 

Debido  a  que  el  último  censo  se  realizó  en  el  2001  se  tuvo  que  proyectar  desde  ese  año  

hasta el 2013. Inicialmente se proyectó el hato ovino hasta el año en curso (2008) utilizando  

los índices de “Mal Manejo”. Luego se realizó la proyección hasta el año 2013. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Ver Anexo, Parte 1, Tabla 8 , Pronóstico de la Oferta de Pelibuey hasta el año 2013 
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1.17 Determinación de la demanda que absorberá el  proyecto 

 

Se espera que el proyecto absorba un 80% de la demanda calculada en el proyecto a través 

de las encuestas, ya que es imposible eliminar totalmente a las personas que destacen 

clandestinamente, esto se presenta a continuación: 

  

Tabla 1.11 Demanda Absorbida por el Proyecto 

Año Demanda Total 
(Animales/día) 

Demanda 
Absorbida 

(80%) 
2009 39 31 
2010 46 37 
2011 52 42 
2012 59 47 
2013 63 50 

                                          Fuente: Diseño propio del grupo 
 

 

1.18 Balance oferta / demanda 

 

El balance oferta – demanda se calcula al comparar los requerimientos de pelibuey 

destazados al año con los pelibuey en pie disponible para el destace. 

 

        Tabla 1.12 Balance Oferta / Demanda 

Año 

Oferta anual* 
en miles de 
animales 

Demanda 
anual** en 
miles de 
animales 

% de oferta 
absorbida 

2009 14.249 11.714 82,21% 
2010 18.334 14.091 76,85% 
2011 23.589 15.842 67.15% 
2012 30.351 17.846 58.80% 
2013 39.051 19.063 48.81% 
     Fuente: Diseño propio del grupo 
  * Datos extraídos de Anexo "Pronóstico de la oferta de pelibuey 
**Datos extraídos de "Resumen de la demanda de pelibuey 
     Nota: El peso promedio del pelibuey es de 115 lbs.  
     El factor de rendimiento en carne canal es 0,45% 
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Como se puede observar en la tabla anterior, resulta que la demanda es cubierta en todos 

los años proyectados con menos del 82% de la oferta total, lo cual da un margen 

considerable para poder exportar tanto a países de la región Centroamericana como al resto 

del mundo, todo esto sin antes olvidar las normas higiénicas que estos mercados establecen 

y los precios de compra. 

 

1.1 9  Cálculo de la demanda potencial insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda potencialmente insatisfecha se tomó en cuenta a la población 

de los encuestados que han dicho que han probado la carne y no la siguieron consumiendo 

por aspectos como: no se dónde comprarla26.   Los  datos  de  estos  cálculos  aparecen  en  la  

tabla de anexo27, así también se tomó en cuenta los datos de la población de Managua 

obtenidos o proporcionados por el INIDE para el año 2008 los cuales nos brindaron los 

siguientes resultados: 

 

No se donde comprarla = 56 personas en total, siendo de Managua 41 personas las que 

actualmente no consumen carne de pelibuey debido a lo referido anteriormente. 

 

La población de Managua para el año 2009 será de 975,027 habitantes de los cuales nuestra 

encuesta nos brindó la información que el 13.71% es demanda potencialmente insatisfecha, 

entonces se obtuvo que: 

 

Personas  insatisfecha = 975,027 *13.71% 

Total de demanda insatisfecha = 133,676 personas, del municipio de Managua. 

Entonces: 133,676 personas*(0.6217lbs/persona)= 83,106.494 lbs/año es la demanda 

potencialmente insatisfecha para el año 2009. Esto equivale a 1,606 pelibuey/año. 

 

 

 

                                                
26 Anexo, Parte 1, Gráfica 11, Porque no es consumidor activo de carne de pelibuey. 
27 Ver Anexo, Parte 1, Tabla 9 , demanda potencial Insatisfecha. 
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1.20 Análisis de los precios 

 

Producto de la encuesta y la investigación de mercado, se establecen tres formas de compra 

de la carne de pelibuey: 

1. Animal en pie: 

Esto se refiere a la compra del animal vivo y a un precio estimado por el dueño. 

2. Por libra en canal: 

Es decir la compra de la carne del ovino ya preparada para la venta a consumidores. 

3. Por libra en pie. (es la opción menos utilizadas): 

Es la compra del animal vivo, pero a un precio según el peso, ya que se define el 

valor de la libra de este por el vendedor. 

 

1.20.1 Precios actuales del animal en pie 

 

Esta forma de comercialización es la más utilizada por los productores y ofertantes de 

pelibuey, los precios manejados en el mercado oscilan entre los C$ 650 y C$850 por 

cabeza, para el proyecto se toma el precio C$800 por cabeza. El precio del pelibuey en pie 

también depende  del sexo del animal ya que el macho de esta raza ovina se cotiza   a un 

precio un poco más elevado debido al peso que este tiene en comparación con las hembras. 

 

1.21 Precio actuales del mercado en canal 

 

Según información obtenida por datos primarios (encuestas)  el precio que predomina entre 

los entrevistados fue de 20 a 40 córdobas por libra, siendo el 40% de los que actualmente 

son consumidores activos de la carne de Pelibuey.  

Este rango de precios fue validado por observaciones directas a algunos supermercados 

(Supermercado del Campesino), así también por personas que comercializan el producto. 
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El precio por parte se describe de la siguiente manera: 

1. Lomo= 40C$/lb. 

2. Paleta= 38C$/lb. 

3. Costilla= 35C$/lb. 

4. Pierna= 38C$/lb. 

 

1.22 Análisis históricos de precios  

 

En base a información obtenida en el  Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), única referencia histórica que se pudo encontrar,  se pudo constatar que 

los precios de compra a los productores para el ovino pelibuey fueron los siguientes:  

 

1.22  Precios del Pelibuey  

 

Tabla 1.13 Precio del Peli buey  

Precio de compra Equivalencia 
a lb. en canal. 

Precios Promedio  
 

Forma de 
compra de 
la carne de 
Pelibuey 

Precios de 
Compra 

Según Encuesta Córdobas 
(C$) 

Dólares 
(US$) 

US$/libra 

Animal en 
pie1 

Precio 
(C$/cabeza) 300 400 5002 400 25.64 0.85 

Libra en 
pie 

Precio 
(C$/libra de 
animal vivo) 

5 5.5 6 5.5 0.35 0.78 

Libra en 
canal 

Precio               
(C$/ libra 

canal) 
  18 20 19 1.21 1.213 

       Fuente: Mercado de la carne ovina Nacional, IICA. 
(1) Al cálculo, sin pesarse. 
(2) Las variaciones se dan en función del lugar donde se entrega. 
(3) Lleva el costo del procesamiento y conversión a canal. 
NOTA:   El tipo de cambio a esa fecha era de  15.64 córdobas por dólar. 
Los precios son referentes al año 2004. 
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Los precios de venta a los consumidores finales en base a la información obtenida por 

fuente secundaria (IICA) son los siguientes: 

 

Tabla 1.14 Precio Histórico del Pelibuey 

  
Precio 

promedio 
C$/libra 

Precio 
por  libra 

U$$ 

Peso en 
libras 

Costo 
total Peso % 

Pierna 33 2.2 9 19.8 28.13% 

Chuleta 32 2.13 4 8.53 12.50% 
Costilla 29 1.93 7 13.53 21.88% 
Paleta     32 80.27 100% 

Precio promedio  ponderado por libra: U$$ 2.51 
                       Fuente: Mercado de la carne ovina Nacional, IICA 

 

1.23 Proyección de precios 

 

Debido a la inestabilidad de la economía nicaragüense y a sus tasas de inflación tan 

fluctuantes e impredecible se decidió trabajar con los precios congelados para los próximos 

años. 

              

1.24 Comercialización del producto (canales de distribución) 

 

La  comercialización no es más que una actividad que permite al productor o empresa 

productora hacer llegar un bien o servicio (en este caso un bien carnes) al consumidor  final 

con beneficios de tiempo y lugar. 

Mediante la encuesta se determinó que los lugares  más indicados para la comercialización 

son: 

1. Carnicerías. 

2. Mercados. 

3. Restaurantes. 
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4. Supermercado (en estos establecimientos se debe gestionar un acuerdo comercial, 

ya que existen restricciones para poder comercializar cualquier este tipo de 

producto). 

Si bien es cierto  que en la encuesta la opción Granjas y Otros poseen un alto porcentaje de 

compradores, el 33% y 36% respectivamente, no fueron tomadas en cuenta, debido a que 

las granjas, en su mayoría, se encuentran en sectores rurales, por lo que su acceso es 

complicado, además el comprador, en la mayoría de las ocasiones, adquiere el ovino en su 

totalidad (en pie), viéndose obligado a destazarlo personalmente. 
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1.25 Canal de distribución  

 

Gráfico 1.1 Canal de distribución 
Fuente: Diseño propio del grupo 
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1.25.1 Análisis FODA 
 
 

Tabla 1.15 Matriz de Análisis FODA 
Fortalezas: Debilidades: 

 
 Posibilidad de producir carne 
 Inexistencia de enfermedades de 

importancia  
 Se puede considerar como un bien 

sustituto de la carne de res. 
 

 Baja productividad 
 Baja rentabilidad actual 
 Poca adopción de tecnología 

disponible 
 Alta competencia con la carne 

bovina 
 Falta de cultura en el consumo 

de la carne de ovinos. 
Oportunidades: Amenazas: 

 Cruzamientos con razas 
carniceras. 

 Accesos a nuevos mercados 
 Especializarse en producción de 

carne. 
 

 Caída precios por descenso de 
la demanda internacional 

 Incremento de la oferta de los 
Nueva Zelanda y Australia 

 Disminución considerable de 
la demanda en nuestro país 

 Fuente: Diseño propio del grupo 
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Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
52 

 

Tesis Monográfica 

Introducción 

 

Hoy en día existen muchos países destinados a la producción a gran escala de carne ovina, 

tales como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Argentina, etc. Esto se debe a que la 

carne ovina es bien apetecida y pagada, ya que ésta posee cualidades y características 

(sabor, bajo colesterol, etc.) que la hacen sobresalir y estar a la altura al compararlas con las  

distintas carnes comercializadas. Estos países  poseen tradición ovina y poseen 

instalaciones destinadas a sacrificar exorbitantes cantidades de animales al día. 

 

Actualmente en Nicaragua se puede decir que la actividad ovina (crianza) es relativamente 

nueva, a pesar de esto, tal actividad ofrece una alternativa de desarrollo y mejoramiento del 

nivel de vida de las familias campesinas.  Debido al poco tiempo de desarrollo de esta 

actividad en la ciudad de Managua no se han podido construir  instalaciones adecuadas para 

el destace legal de estos animales.  

 

En su gran mayoría, por no decir todos, los criadores se ven obligados a destazar 

artesanalmente sus animales para poder venderlos o para auto consumo. Como es sabido, 

en este proceso los criadores no toman en cuenta ninguna medida sanitaria, lo que atenta 

con la vida de las personas que consumirán de esta carne, por la falta de higiene e inocuidad 

en estos procesos. 

 

Para el diseño de una planta adecuada a la realidad que vive el país, en lo que respecta a la 

actividad ovina, se tomará como  base de referencia el Estudio de Mercado realizado con 

anterioridad, teniendo en cuenta la demanda de carne de pelibuey para los próximos 5 años 

así como  los datos de disponibilidad de pelibuey para el destace, para el periodo en 

estudio.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio técnico que proporcione los requisitos necesarios para la 

instalación de un matadero 

 

Objetivo Específicos 

 

 Cuantificar las dimensiones óptimas de las instalaciones requeridas por el 

proyecto. 

 

 Determinar la localización geográfica más factible para la ubicación de la 

planta. 

 

 Definir el proceso productivo, cantidad de operarios y maquinaría 

(herramientas de trabajo) requerida en la proceso de destace del pelibuey. 

 

 Establecer los aspectos legales que el matadero debe de cumplir para su 

correcto funcionamiento.  
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2.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

 

Según la demanda28. 
 

De acuerdo a las cifras obtenidas en el estudio de mercado la demanda de carne de pelibuey 

durante el primer año de operación, año 2009,  es de 606.174 m lbs/año, lo que equivale a 

una demanda anual de 11,714 pelibuey destazado.  Con el proyecto se pretende suministrar 

(destazar) al menos el 80% de esta cantidad, ya que aunque el matadero cumpla con las 

normas requeridas no es posible eliminar a los lugares que destazan clandestinamente. Este 

porcentaje equivale a 9,371 animales destazado al año.  

 

Debido a  que se pretende expandir gradualmente el mercado a los municipios vecinos en el 

transcurso de los 5 años, para el año 2013 se estima destazar 15,250 pelibuey. Por tal razón 

la planta será diseñada para procesar esta cantidad. Previendo de esta forma las 

ampliaciones futuras. 

 

Se deben de adquirir los equipos necesarios, se trabajará 8 horas al día durante 302 días al 

año,29 por lo que se deberá destazar para el primer año 39 pelibuey diario. 

 

Según la tecnología. 

 

La planta no se verá afectada  por el factor tecnológico, dado que en el mercado local se 

encuentran la mayoría de los materiales requeridos para la realización del proyecto. Los 

pocos instrumentos que no se encuentran se tendrían que importar. 

 

 

 

 

 

                                                
28 Datos extraídos del estudio de mercado 
29 Ver Anexo, Parte 2, Tabla 1. Tabla de días laborables 
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Según la materia prima. 

 

En el estudio de mercado se analizó la disponibilidad de pelibuey  para el destace en el área 

cercana a las instalaciones del matadero, dado el resultado, no habrá  limitantes de materia 

prima, ya que el proyecto solamente utilizará un 82.21% aproximadamente de la materia 

prima disponible, luego desciende ya que la relación de crecimiento entre la demanda y la 

oferta no es proporcional, crece más rápido la oferta. 

 

Es recomendado utilizar la materia prima disponible razonablemente con el fin de en un 

fututo no detener la producción por falta de animales para la matanza. 

 

Cabe mencionar que los insumos utilizados en las diferentes partes del proceso no 

representan limitante ya que pueden ser fácilmente adquiridos en distintos establecimientos 

de ventas. 

 

Según el financiamiento:  

 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de la 

planta de tamaño mínimo es claro que la realización del matadero sería imposible. En todo 

proyecto a ejecutarse la disponibilidad de capital es un limitante, ya que en una economía 

tan débil como la nuestra los inversionistas no se encuentran muy seguros de arriesgar su 

capital.  En el estudio el capital disponible no será un problema que restrinja la 

construcción del mismo. 
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2.2  Localización  óptima del proyecto. 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario 

mínimo30 

 

Macro localización del proyecto. 

 

Para determinar la macro localización del proyecto se analizaron los factores beneficiosos y 

perjudiciales para el óptimo  funcionamiento del matadero. Entre los factores más 

importantes considerados en el proyecto están la accesibilidad de materia prima, cercanía a 

los consumidores, disponibilidad de mano de obra, accesibilidad de servicios básicos, 

estímulos fiscales, clima, etc. 

 

Para realizar la macro localización del proyecto se escogieron 4  municipios que, según 

nuestro  criterio,  cumplían  con  los  requisitos  anteriores,  dando  como  resultado  de  esta  

elección los municipios de Managua, Tipitapa, Nindirí, Masaya. 31  

 

A continuación se presentan las principales características socioeconómicas de cada 

municipio, que servirán para su comparación. 

Datos generales del Municipio de Managua. 

Managua es municipio del Departamento de Managua, cuenta con una extensión territorial 

de 683 km², tiene una altitud  de 82.97  metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

promedio es de 28° C en la épocas menos calurosas y ascienden 38° C en las épocas más 

calurosas, su clima es de sabana tropical, cuenta con una densidad poblacional de 1,456 

hab/ km², su población total es de 994,560 habitantes dividido en 964, 222 urbanos y 

30,338 rurales, la tasa de crecimiento es de 1% y sus límites son los siguientes: 
                                                
30 Formulación y Evaluación de Proyecto, Gabriel Baca Urbina 
31 Ver Anexo, Parte 2,  Figura 1. Plano de los departamentos 
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Al Norte: Lago de MANAGUA.   

Al Sur: Municipio de San Marcos (Dpto. de Carazo) y el municipio de San Rafael del Sur.  

Al Este: Municipio de Tipitapa (Dpto. de Managua), municipios de Nindirí, Ticuantepe y 

La Concepción (Dpto. de Masaya). 

Al Oeste: Municipios de Villa Carlos Fonseca y Mateare. 

Datos generales del Municipio de Nindirí. 

 

Nindirí es municipio del Departamento de Masaya, cuenta con una extensión territorial de 

142.9 km², tiene una altitud  de 220 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio 

es de 27° C en la épocas menos calurosas y ascienden 35° C en las épocas más calurosas, su 

clima es de sabana tropical, cuenta con una densidad poblacional de 314.66 hab/ km², su 

población total es de 44,966 habitantes dividido en 19,637 urbanos y 25,329 rurales, la tasa 

de crecimiento es de 2.2%. 

Datos generales del Municipio de Masaya. 

Masaya es municipio del Departamento de Masaya, cuenta con una extensión territorial de 

141 kms², tiene una altitud  de 224 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio 

es de 27° C en la épocas menos calurosas y ascienden 35° C en las épocas más calurosas, su 

clima es de sabana tropical, cuenta con una densidad poblacional de 1,114 hab / km2 su 

población total es de 157,161 habitantes dividido en 104,260 urbanos y 52,901 rurales, la 

tasa de crecimiento es de 1.5%. 

Datos generales del Municipio de Tipitapa. 

Tipitapa es municipio del Departamento de Managua, cuenta con una extensión territorial 

de 973 km², tiene una altitud  de 50.44 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

promedio es de 28° C en la épocas menos calurosas y ascienden 36° C en las épocas más 

calurosas, su clima es de sabana tropical, cuenta con una densidad poblacional de 123.14 
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hab  /  km2, su población total es de 119,820 habitantes dividido en 101,276 urbanos y 

18,544 rurales, la tasa de crecimiento es de  2.3%.  

Método de localización por puntos ponderados. 

 

Para seleccionar la alternativa óptima, de los municipios anteriormente mencionados se 

utilizó el método cualitativo por puntos ponderados, el cual consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización, lo 

que conduce a una comparación cuantitativa de los diferentes lugares escogidos. A los 

distintos factores se les asigna un peso, de acuerdo a su relevancia para el proyecto. A 

continuación  se muestran los factores escogidos: 

 

 Cercanías a los principales centros de consumo. 

 Disponibilidad de materia prima. 

 Disponibilidad de recursos humanos. 

 Acceso a servicios básicos. 

 Beneficios fiscales. 

 Costos de los insumos.  

 

Los pesos fueron asignados según la importancia que poseen para la instalación del 

matadero. Para obtener los  pesos y las ponderaciones se realizó una consulta a personas 

expertas en el tema.  Las personas consultadas fueron: 

 

Experto A.  

Ing. Camilo Gutiérrez Bermúdez  

Especialista Nacional de Producción Animal. 

INTA. 

Cel: 8518706. 
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Experto B 

Marcelo Gaché 

Especialista del IICA. 

Cel: 8317468. 

 

Experto C 

 Ing. José Antonio Vargas 

 Ing. en Zootecnia. 

 Docente de la UNA, sede Chontales. 

 Cel: 6073169. 

 

Factores y Peso. 

 

Para obtener el peso de cada factor se consultó a los expertos y ellos asignaron los valores. 

Se  promedió  la  opinión  de  los  332. A continuación se presenta la tabla resumen de los 

promedios asignados. 

 

   Tabla 2.1 Tabla de factores y peso  

Código Factor Peso 

1 Cercanías a los principales centros de consumo 0.2167 
2 Disponibilidad de materia prima 0.4167 
3 Disponibilidad de recursos humanos 0.10 
4 Acceso a servicios básicos 0.10 
5 Beneficios fiscales 0.0667 
6 Costos de los insumos 0.10. 

      Fuente. Diseño Propio del grupo 

 

 

 

                                                
32Ver Anexo, Parte 2, Tabla 2.   Asignación del peso de los factores 
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Calificaciones  

Cada experto dio su valoración a cada municipio.33 En el cuadro siguiente se muestran las 

calificaciones promedio que dieron los expertos consultados para cada municipio y las 

respectivas ponderaciones al ser multiplicadas por el peso. 

 

Tabla 2.2 Tabla de calificaciones promedio y ponderaciones 

Managua Tipitapa Masaya Nindirí 

Código    
Factor Peso 

Calific
ación 

promed
io 

Ponderación 
Califi-
cación   

promedio 
Ponderación 

Califica-
ción 

promedio 

Pondera-
ción 

Calificación 
promedio Ponderación 

1.00 0.22 9.67 2.10 8.00 1.73 7.33 1.59 6.67 1.45 

2.00 0.42 8.33 1.81 8.67 1.88 8.33 1.81 8.67 1.88 

3.00 0.10 9.67 2.10 9.00 1.95 9.67 2.09 9.67 2.10 

4.00 0.10 10.00 2.17 9.33 2.02 9.33 2.02 9.33 2.02 

5.00 0.067 6.33 1.37 6.33 1.37 5.67 1.23 6.33 1.37 

6.00 0.10 7.00 1.52 5.00 1.08 5.33 1.16 5.00 1.08 

Suma 1.00 - 11.05 - 10.04 - 9.90   9.90 
Fuente. Diseño propio del grupo 

 

El municipio que la sumatoria de su ponderación de mayor, es el municipio indicado para la 

realización del proyecto. Por tal razón el municipio de Managua es en donde se va a 

realizar el proyecto. 

 

Micro localización. 

 

Luego de saber que el municipio óptimo para la realización del proyecto es Managua,  se 

prosiguió a buscar el lugar exacto de la planta. Para esto el local  debe de cumplir con lo 

que a continuación detallamos: 

 

Terreno: Se necesita adquirir (comprar) un terreno que tenga las dimensiones requeridas 

por el proyecto. 

                                                
33 Ver Anexo, Parte 2, Tabla 3. Calificación de los expertos 
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Vías de comunicación: El terreno debe de tener acceso a vías de comunicación (carreteras) 

en buen estado. 

Transporte público: Se hace necesario que cerca de las instalaciones del matadero transiten 

buses interurbano que transporten a los trabajadores. 

Servicios públicos: fácil acceso a los servicios de agua, luz, teléfono. 

 

Además se debe cumplir con las siguientes medidas. 

 

 El matadero debe estar aislado de construcciones vecinas y en zonas donde no haya 

población.  

  Se deben respetar las áreas definidas como industriales y zonas de protección 

sanitaria. 

 El matadero se ubicará en zonas donde los vientos no soplen hacia la ciudad. 

 El terreno debe estar alejado de acequias, barrancos y zonas pantanosas. 

 Si el nivel freático es muy superficial, indica cambios en el planteamiento 

estructural  (pilotes  o  placa  flotante,  columnas  y  vigas  en  concreto),  lo  cual  

incrementa los costos del proyecto. 

 El área seleccionada para el matadero, debe contar con fácil accesibilidad, servicios 

suficientes de agua, luz y con facilidades para la evacuación de agua residuales. 

 No se debe permitir la localización del matadero sobre terrenos de relleno sanitario 

o de desechos contaminantes. 

 No deberán existir dentro del cerco perimetral otras construcciones, industrias, 

instalaciones o viviendas. 

 La extensión debe ser suficiente para las instalaciones y un 100% como reserva para 

crecimiento y protección sanitaria. 

 Preferiblemente la topografía debe ser ondulada, con drenajes naturales que 

permitan la evacuación de aguas lluvias sin bombeo y aguas residuales por gravedad 

hacia las fuentes receptoras. 
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Ubicación.  

 

En  el caso de la ubicación exacta del matadero, se visitó la Oficina de Urbanismo de la 

Alcaldía Municipal y se consultó a la Arquitecta Lisbeth Martínez encargada del diseño 

urbano de la ciudad de Managua. La cual nos facilitó los planos de Zonificación del Uso 

del suelo y las tablas de Usos de suelo, en donde se presenta las actividades permitidas en 

los distintos sectores de Managua. 

 

Se obtuvo como resultado que las áreas adecuadas o permitidas, según urbanismo, para la 

construcción de mataderos en el municipio de Managua eran las siguientes: 

 

1. El área oriental, la comprende el distrito 5 y 6, el lugar más adecuada para la 

construcción en esta área será  cerca del  kilómetro 14 ½ carretera norte. 

2.   Los lugares comprendidos entre el kilometro 9 ½  y 14 ½  carretera vieja a León 

3.   El sector comprendido entre el kilometro 9 ½  y 12 carretera sur 

4.  También en el sector este del  barrio Camilo Ortega. 

Mayor información en Anexo34 . 

 

El lugar más idóneo para la construcción del matadero de las opciones presentadas 

anteriormente es cerca del kilómetro 14 ½  carretera norte. Ya que los otros lugares se 

encuentran muy alejados del área central de Managua y no cumplen con más de un 

requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Ver Anexo, Parte 2, Figura 2, Plano de la microlocalización de la planta 
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2.2 Ingeniería del Proyecto. 

 

Respecto a la visita planeada al matadero semi-artesanal de Malpaisillo, no se pudo llevar a 

cabo debido a la falta de disposición de las dueñas del matadero. 

 

Descripción del proceso. En el proceso se identificaron las etapas, a grandes rasgos,  

explicadas a continuación.  

 

1.  Recepción  de  animales:  Consiste  en  el  acopio  de  forma  directa  con  los  criadores.  Un 

centro de acopio se define básicamente como lugares público o privado donde la oferta 

reúne, califica, unifica y mantiene las condiciones del producto. El matadero almacenará a 

los animales destinados para el destace en cualquiera de los corrales.   

 

2.  Inspección: Esta inspección se realiza cuando el matadero adquiera al pelibuey. Esta es 

realizada por un médico veterinario, que determina la situación sanitaria de cada animal, 

impidiendo así que en caso de que haya enfermos no contaminen a los sanos, garantizando 

de esta forma carne higiénica y de buena calidad. Además controla el peso de cada animal, 

para esto se utiliza una bascula. 

 

3. Reposo: En esta fase el animal permanece en los corrales con el fin de darle un descanso 

digestivo y corporal.  Este reposo puede durar 2 días. Esto también permite reducir el riesgo 

de contaminación del canal con el contenido ruminal y heces fecales, asegurando carnes de 

óptima calidad nutricional y organoléptica. Se planea tener 3 corrales, que tengan la 

capacidad, cada uno, de almacenar la cantidad de pelibuey requeridas a diario. De esta 

forma se brindará el reposo necesario y existirá una adecuada rotación de los inventarios de 

animales. 

 

4. Traslado y lavado: Luego de que el animal cumpla con el tiempo de reposos establecido 

en los corrales, se traslada a las instalaciones del matadero por medio de una manga que 

conecta ambas edificaciones. Antes de ingresar a sala de matanza se lava a presión a cada 

animal con el fin de desprender la suciedad adherida a su piel. 
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5. Denervación: Los animales pasan a la sección de insensibilización, en el momento previo 

al sacrificio se bañaron con agua fría, se les realiza una incisión con un cuchillo al nivel de 

la articulación Atlanto-occipital para seccionar el bulbo raquídeo bloqueando de esta 

manera el mecanismo sensitivo. 

 

6. Izado: Se coloca un grillete en el miembro posterior izquierdo elevándolo mediante un 

diferencial para facilitar la labor del operario además de aprovechar la fuerza de la 

gravedad para la sangría. 

 

7. Sangría: Se realiza un corte por detrás de la mandíbula, y se espera que salga la sangre 

completamente; una vez realizada la sangría, se baña nuevamente al animal. 

 

8.  Insuflado y batido. Este proceso se realiza por medio de la incorporación de aire al 

interior del animal entre la piel y la carcasa, con el fin de que el desuello se realice 

suavemente sin tener el problema de que parte de la carne sea. 

 

9. Separación de cabezas y patas: Aquí se practica una incisión a lo largo de la pierna 

izquierda dejando la pata derecha libre,  y se corta con un cuchillo la pata derecha, haciendo 

el mismo proceso con la pata izquierda. 

 

10. Separación de manos: Este procedimiento se realiza con un cuchillo al nivel de las 

articulaciones carpianas, en esta fase se inicia el desuello o separación de la piel a partir de 

la región anterior. 

 

11. Ligazón: Consiste en ligar el recto con una banda elástica para evitar la contaminación 

de la canal con la materia orgánica a retirar; para proseguir con la evisceración. 

 

12.  Desuello: Se realiza con un cuchillo, para retirar totalmente la piel de las piernas, 

muslos, ancas y parte alta de los flancos; al finalizar estas operaciones la piel se encuentra 

adherida a lo largo de la región dorsal, se sujetan las partes libres de esta a una cadena 

accionándose un diferencial el cual hace el desprendimiento de la piel. 
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13.  Corte del esternón: Se realiza mediante una incisión en la línea blanda del pecho 

introduciendo una sierra eléctrica que rompe el esternón. 

 

14. Evisceración: Al animal se le separan los órganos genitales, vísceras blancas y rojas; la 

canal se somete a lavado con agua y se inspecciona sanitariamente.  Se observa que las 

vísceras estén en buen estado y la canal higiénica, una vez es aprobada ésta, se pasa a la 

zona de pesaje, donde se determina el peso final.  Luego, la canal es movilizada al cuarto de 

oreo durante 6 horas para posteriormente refrigerarse. 

 

15. Troceado: Luego de su respectiva refrigeración y la disminución de la temperatura a 

40C, se procede al despiece de la carne. Luego los cortes son introducidos a otra sección del 

cuarto frío. 

 

Productos y subproductos 

Los principales cortes resultantes del troceado del animal son: 

 Pata trasera. 

 Pierna trasera. 

 Solomillo de pierna. 

 Lomo.  

 Costilla. 

 Pecho. 

 Espaldilla. 

 Pierna delantera. 

 Pata delantera. 

 

Es importante señalar que el matadero no sólo puede obtener ganancias de la 

comercialización de los principales cortes ya que además se puede obtener ingresos de la 

comercialización de los siguientes subproductos: 

 

Abono del estiércol: Proporciona una materia orgánica que no puede obtenerse con los 

fertilizantes químicos, mejora el cultivo de la tierra, aumenta la capacidad de retención del 

agua, disminuye la erosión hídrica, mejora la aireación   y tiene un efecto beneficioso sobre 

los microorganismo del suelo y las plantas. 
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Piel: Sometida a un correcto proceso de curtiembre, se pueden obtener mantas, pantuflas, 

alfombras,  carteras, fajas, sirven como adorno, etc. 

 

Achuras o menudencias: El corazón, hígado, sesos, riñones, mollejas (glándulas 

pancreáticas) y el mondongo son utilizados para la elaboración de patés y una serie de 

embutidos y comidas elaboradas y empacadas. 

 

Intestinos: Destinados principalmente en la elaboración de salchichas. 
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Grafico 2.2 Diagrama de Flujos del destace de la Oveja Pelibuey 
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Diagrama Sinóptico para el sacrificio de ovinos.  

 

El diagrama de recorrido se puede ver en la sección de anexos.35 

Leyenda del diagrama sinóptico. 

 

 Operaciones. 

1. Recepcionar el pelibuey. (Corralero). 

2. Pesado del animal. 

3. Marcado del animal. 

4. Lavar animal para eliminar suciedades, con agua a presión. Especialmente 

en la zona peri anal, panza y patas.  

5. Desnervado. En el cajón de noqueo se insensibiliza al animal. 

6. Izado. Mediante poleas. 

7. Sangría. Corte para sangrado del animal. 

8. Lavar cuerpo desangrado, con agua a presión. 

9. Insuflar y batir. 

10. Separación de la  cabeza. 

11. Separación de manos y patas. 

12. Ligar o anudar el recto. 

13. Desuello de la región Anterior. 

14. Desuello del área del vientre y costillas. 

15. Desuello de la región dorsal y separación de toda la piel. 

16. Cortar esternón. 

17. Extracción de vísceras Blancas, (genitales, intestinos delgado y grueso, 

estomago).  

18. Extracción de vísceras rojas (corazón, pulmones, hígados, etc.). 

19. Dividir la canal en dos mitades. 

20. Retirar la médula espinal. 

21. Lavar la canal con agua  a presión. 

                                                
35 Ver anexos parte 2, Diagrama de Recorrido 1 y 2. 

 

24 
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22. Aplicar el ácido cítrico. 

23. Trocear carne. 

24. Empacar trozos de carne. 

 Inspección. 

1.  Revisar documentación de los animales, si la tienen  

2. Inspeccionar los animales vivos destinados al proceso de matanza.     

(Veterinario hace la Inspección Ante Mortem) 

3.  Inspección Post – Mortem, el veterinario inspecciona la cabeza del animal. 

4.  Inspección de las vísceras blancas y vísceras rojas. 

5.  Inspeccionar  y medir la cantidad del ácido cítrico.  

6.  Inspeccionar el empaque destinada para los productos. 

7.  Inspección final del producto empacado 

 

 

 

 

 

7 
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2.3Selección de maquinarías y utensilios. 

 

Al momento de elegir la maquinaría y equipos necesarios se tomaron en cuenta los distintos 

factores que afectan directamente como son proveedores, precio, dimensiones, capacidad y 

flexibilidad, mano de obra necesaria, costo del mantenimiento, etc. 

 

A continuación se presenta la lista de equipos y utensilios escogidos utilizados durante el 

destace del pelibuey. 

 

Equipos de uso directo. 

 10 Cuchillos curvos marca Inca. 7 pulgadas. 

 1 sierra para corte de esternón. 1 HP. 

 1 puerta giratoria para trampa de aturdimiento. 

 100 Grilletes para izado de ovinos. 

 1 bascula 100 kg peso en pie 

 1 bascula  50 kg peso en carcasa. 

 1 tanque para almacenamiento de vísceras blancas. 1 m3. 

 1 tanque para almacenamiento de vísceras rojas 0.5 m3. 

 1 tanque para almacenamiento de sangre 1 m3. 

 1 resistencia eléctrica 7KW. 

 2 extractores de aire 2m3.  1 HP 

 Abanicos Industriales. 

 1 canaleta para sangría. 3 x1x0.5m de altura. 

 Elementos de afilado o repaso de filo (chairas). 

 Lava botas (pediluvio). 

 Bateas para el lavado instrumental. 

 Depósitos de herramientas. 

  Ganchos. 

 Perchas. 

 1 sistema de refrigeración de cuarto frió.  

 Esterilizador. 
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 Otros. 

Además se hace necesario la adquisición de otros tipos de accesorios como son: 

 

 Equipos de higiene: 

 Mascarillas descartables. 

 Gorros descartables de polivex. 

 Guantes de polietileno. 

 Trajes para cuarto frío. 

 Gabachas de drill, manga larga. 

 Botas de hule color blanco. 

 

Equipos de seguridad. 

 Tapón auditivo (para la persona que trabaja con la sierra). 

 Extintores. 

 Rótulos de señalización. 

 Botiquín  de primeros auxilios. 

 

Equipos de oficinas. 

 Equipos electrónicos (Computadoras, impresora, teléfonos, fax). 

 Escritorios. 

 Sillas. 

 Archiveros. 

 Inodoros.  

 Lavamanos.  

Las cotizaciones de los costos de cada equipo necesario,  se presentan en los anexos.  
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Descripción de maquinaria y equipo. 

 

Tabla 2.3 Descripción de maquinaría y equipos 

Designación Cantidad Consumo 
de energía 
(KW) 

Capacidad Características 
complementarias 

Proveedor Precio 
unitario 
Dólares 
   U$$ 

Sierra eléctrica 
Tororey ST-

S95-PE 
1 1.119 16 m/s 

Monofásica, 
115 voltios; 

dim. 
71.25”x35” 

TORT.CO
R 1,500 

Esterilizador 
Inox 1 0.5 10 cuchillos 

Esterilizado por 
ozono; dim. 

12.2”x5”x23.6” 

MEDSA 
Internation

al 
990 

Bomba de agua 
Shurflo 1 0.7 600 lts/s Presión 15 PSI, 

automática. 
AQUATE

X 446 

Ventilador 
Industrial de 
Suelo Gut 

Forzair 

3 0.08 4000 rpm 

Oscilación 
vertical de 180°, 

aspas 
antioxidantes. 

AIREX 56 

Canaletas 
Panduit 2 N.G.C.E36 100 Lts/min 1.83 metros de 

largo. 
SINSA 

ferretería 4.5 

Grilletes 100 N.G.C.E 4 por 
animal 

Diámetro 
ajustable 4”-

0.5” 

SINSA 
ferretería 1.6 

Resistencia 
eléctrica DNLA 1 7 7000 wat Fija de una sola 

carga. 
SINSA 

ferretería 14 

Extractores de 
aire 2 1 3500 rpm Galvanizados AYRE 20 

Afilador 1 N.G.C.E Según ritmo 
de trabajo 

Compuesto por 
Esmeril y 
Corigdon 

Jenny 
ferretería 15 

Lámparas RS 
2X40 10 N.G.C.E 2 tubos Silvania Jenny 

ferretería 27 

Tubos 
fluorescentes 40 0.04 5 mts2 Silvania Jenny 

ferretería 1.09 

Total 3,655.6 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas.  

 

 

 
                                                
36 N.G.C.E.= Siglas que significan “No Genera Consumo Eléctrico” 
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Tabla   2.4 Descripción de utensilios 

Designación Cantidad Consumo 
de energía 
(KW) 

Capacidad Características 
complementarias 

Proveedor Precio 
unitario 
Dólares 
    $$ 

Cuchillos curvos 
Poflex 10 N.G.C.E Según sea el 

trabajo Long. 7 pulg. IMACASA 18.12 

Tanque 
INOXC2 2 N.G.C.E 1 m3 Acero 

inoxidable MONOLIT 1,199 

Tanque 
INOXC1 1 N.G.C.E 0.5 m3 Acero 

inoxidable MONOLIT 698 

Báscula 
OMEGA 1 0.09 200 kg 

Digital, alta 
resistencia a la 

corrosión. 

SINSA 
ferretería 199 

Báscula 
OMEGA 1 0.05 50 kg Digital, i SINSA 100 

Lámparas RS 
2X40 2 N.G.C.E 2 tubos Silvania Jenny 

ferretería 27 

Tubos 
fluorescentes 4 0.04 5 mts2 Silvania Jenny 

ferretería 1.09 

Costo Total de los Utensilios 3,634.56 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 
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Tabla 2.5 Descripción de Equipos de higiene y protección personal 

Designación Cantidad Consumo 
de energía 
(KW) 

Capacidad Características 
complementaria
s 

Proveedor Precio 
unitario 
Dólares 
    $$ 

Mascarillas 
descartables, 

Caja. 

12 N.G.C.E 100 unid. Protegen contra 
polvo y olores, 

IAGUEI 2.75 

Gorros 
descartables de 
polivex, Bolsa 

 

12 N.G.C.E 100 unid. Retienen el 
cabello suelto 

IAGUEI 6 

Guantes de 
polietileno, Bolsa 

 

48 N.G.C.E 50 pares Totalmente 
impermeables 

IAGUEI 0.65 

Trajes para cuarto 
frío 

 

2 N.G.C.E De 0 a 4 ° 
Celsius 

2 piezas IAGUEI 120 

Gabachas de drill, 
manga larga 

 

10 N.G.C.E - 1 pieza IAGUEI 8.50 

Botas de hule 
color blanco 

 

5 N.G.C.E - Excelentes para 
trabajos 
húmedos 

IAGUEI 9.33 

Tapón auditivos 
reusables 

60 N.G.C.E 1 semana de 
uso 

continuo 

No da 
aislamiento 

total de ruido. 

IAGUEI 0.65 

Extintores polvo 
químico 

 

2 N.G.C.E 20 lbs Uso fácil IAGUEI 60 

Rótulos de 
señalización 

 

10 N.G.C.E - Dimensiones 
10.7”x14.7” 

IAGUEI 5.23 

Botiquín  de 
primeros auxilios 

 

1 N.G.C.E - Apto para lo 
básico en lo 

que respecta a 
pequeños 
accidentes 

EXCEL 
MEDIC 

100 

TOTAL 819.15 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 

 

 

 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
78 

 

Tesis Monográfica 

Tabla 2.6 Descripción de los equipos de equipos de oficina. 

Designación Cantidad Consumo 
de energía 
(KW) 

Capacidad Características 
complementaria
s 

Proveedor Precio 
unitario 
Dólares 
    $$ 

Computadora 3 0.1 - Pentium 4 CONTECH 544 
Impresora 1 0.05 30 Páginas 

por minuto 
A colores y 

blanco y negro 
CONTECH 100 

Teléfonos 1 0.03 - Inalámbrico CONTECH 32 
Escritorios para 

oficina 
4 N.G.C.E 1 persona De madera CONTECH 110 

Escritorio para 
computadora 

1 N.G.C.E 1 persona De madera y 
metal 

CONTECH 50 

Sillas 10 N.G.C.E 1 persona Ejecutivas y de 
plástico 

Ofimuebles 58 

Archiveros 2 N.G.C.E - Metálicos Librería 
Gomper 

50 

Inodoros 
INCESA 551-A 

2 N.G.C.E - De porcelana Jenny 
ferretería 

71 

Lavamos 
INCESA 401 

2 N.G.C.E - De porcelana Jenny 
ferretería 

44 

Total 3,164 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 

 

Mantenimiento aplicado a la maquinaria. 

 

Se realizará mantenimiento preventivo a las maquinarías y utensilios utilizados con el fin 

de mantenerlos funcionando en excelente estado, ya que esto traería  como ventajas los 

siguientes aspectos: 

 

 Disminuye los tiempos de paros, no programados,  por descomposturas. 

 Mantiene con las especificaciones técnicas necesarias el equipo. 

 Alarga la vida útil. 

 Reduce los costos de mantenimiento. 

 Mejora la calidad del producto. 

 Disminuye los accidentes laborales. 

 Reduce el desperdicio de materia prima. 
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2.4 Cálculo de la mano de obra. 

 

En el proceso de matanza de pelibuey se van a necesitar cierta cantidad de trabajadores la 

cual será calculada en base a la necesidad de  las áreas de proceso de matanza así como de 

la demanda por día que se tendrá. Para esto se contó con la ayuda del especialista de IICA, 

Marcelo Gaché, el cual nos ayudó a calcular la cantidad necesaria. 

 

Mano de Obra Directa.  

Corralero………………..………………………………….….….…............... 1 

Personas para el sacrificio………………………………………..…………... 5 

Cortador.……………………………………………….………..……………. 2 

Empacador……………………………………………………………………. 1 

Veterinario………………………………………………….….…..…………. 1 

Mano de Obra Indirecta.  

Celador…………………………….……………………………….………… 2 

Afanador………………………………….…………………………............... 1 

Gerente de  Producción…………………….………………….….………….. 1 

Personal Administrativo.  

Gerente General………………………………….…………..…….................. 1 

Gerente Administrativo…………………………………………..…………... 1 

Personal de distribución y ventas.  

Gerente de Ventas…………………………….………………….…………... 1 

Ejecutivo de Ventas……………………………………………….………….. 1 

Conductores………………………………………………………..…………. 1 

 

Lo que suma un total de: 

 Mano de Obra Directa   10 

 Mano de Obra Indirecta   4 

 Personal Administrativo   2 

 Personal de distribución y ventas  3 

            Total de Trabajadores   19 
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2.5 Distribución de planta. 

 

Tipo de distribución planta requerida por el proyecto 

 

La  distribución  de  planta  que  necesita  el  proyecto  es  una  distribución  por  proceso,  en  el  

cual se agrupan a las personas y al equipo que realizan funciones similares. Se hacen 

trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.6 Capacidad instalada de la planta. 

 

La capacidad instalada de la planta será destazar  aproximadamente 50 animales al día, lo 

que equivale a la demanda proyectada en el quinto año de operación de la planta. El primer 

año  la cantidad es de 31 animales al día. 

 

Calculo de las áreas de la planta (memoria de cálculo)37. 

 

Las instalaciones del matadero contarán con áreas definidas a continuación que luego son 

presentadas en el plano: 

 

1. Cerco perimetral: Con el propósito  de impedir el acceso de personas o animales ajenos 

al establecimiento, delimita todo el terreno y las instalaciones, lo cual facilita el control de 

inventario y de visitantes. La altura será de dos metros.  

 

2. Caseta de vigilancia: Ubicada en la entrada del matadero. En esta caseta se encontrará la 

persona encargada de la seguridad del local. 

 

3. Área de protección sanitaria: Tiene por objeto separar las instalaciones del matadero 

del resto del ambiente.  Se ubica a continuación del cerco perimetral. Su extensión es de 20 

metros alrededor de la planta y tendrá una zona dura en asfalto y la otra empradizada 

                                                
37 Ver planos de la planta  
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4. Vías de acceso: Las vías se diseñan alrededor del edificio de la planta de sacrificio con 

el fin de permitir un libre acceso por todos los costados del matadero y facilitar un flujo de 

entrada y salida permanente y simultánea de personas, animales y productos. 

 

5. Desembarcaderos o zona de carga y descarga: Lugar  en  donde  se  bajan  de  los  

camiones a los pelibuey. Es recomendado que esta área se encuentre a un nivel más alto del 

suelo (1metro), con el fin de que se facilite bajar a los animales del transporte. La otra zona 

de descargas se ubica en donde salen los productos y subproductos. 

 

6. Manga  de conducción: Pasillo por el cual son trasladados los animales del 

desembarcadero al corral, así como del corral al área de matanza. 

 

7. Corrales: Los corrales están localizados a un costado de la edificación, y a una distancia 

razonable del producto final.  Se conectan con la sala de sacrificio por medio de una manga 

de conducción. Existen 3 corrales de igual tamaño con capacidad de albergar a 42 pelibuey, 

la cual será la cantidad a destazar a diario. 

 

8. Área de lavado: Ubicada en la entrada del edificio, sirve para el lavado a presión de los 

animales. 

 

9. Zona de Matanza: Consta del cajón de noqueo, área sucia, área limpia y zona de 

matanza. Por otro lado cuenta con instrumentos de izado de animales, riel de línea de 

matanza, equipos de lavado de los instrumentos, lavamanos, lava botas y esterilizadores, 

 

10. Cajón de noqueo o trampa de aturdimiento: Corresponde al cajón, toril o cuarto 

cuyo propósito es permitir la inmovilización de los animales con el fin de insensibilizarlos 

o denervarlos. 

 

11. Zona sucia: Es un área ubicada entre el cajón o trampa de aturdimiento y el final de la 

sangría; comprende dos áreas.  Área seca o de izado y la de sangría.  

 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
82 

 

Tesis Monográfica 

12. Área seca o de izamiento: Comprende un área entre el cajón de insensibilización y 

área de degüello y sangría, aquí se realiza el izado. Está limitada por la barrera de 

protección. 

 

13. Área de sangría: Comprende  básicamente  la  canaleta  de  sangría  y  vomito  y  los  

corredores de trabajo aledaños; en esta área se realiza el degüello, desuello de la región 

anterior, corte de las extremidades, desuello de la cabeza, está físicamente separada del 

salón de faenamiento con muros de 3 metros de alto. La capacidad de la zona de sangría 

determina la capacidad diaria de la planta y debe ser calculada adecuadamente.  

 

14. Zona intermedia: Comprende el área entre el final de la sangría hasta la evisceración 

inclusive.  

 

15. Almacenamiento de cabezas y patas: Es un salón aislado a donde llegan las cabezas y 

las patas de las zonas de producción e inspección. Estos productos se almacenan en tarimas 

o  anaqueles  de  tal  manera  que  se  evite  el  contacto  con  el  piso.  El  local  deberá  estar  aun  

mejor iluminado y ventilado. 

 

16. Cuarto de almacenamiento de pieles: En este recinto se seleccionan, pesan y 

almacenan las pieles antes de ser despachadas a las curtiembres. 

  

17. Cuarto de proceso, lavado y almacenamiento de víscera blanca: En este cuarto se 

lavan, escaldan y almacenan los diferentes órganos que comprenden la víscera blanca del 

animal. Se considera que es un área caliente y por lo tanto debe ser ventilada 

convenientemente.  Es el área que produce mayor cantidad de residuos sólidos y por lo 

tanto  el diseño de los desagües deberá hacerse considerando la cantidad, clase y 

composición del residuo. Es un área que alberga buena cantidad de equipos y operarios. 

 

18. Cuarto para almacenamiento de vísceras rojas: Las vísceras rojas se cuelgan en 

tasajeras o perchas que se encuentran ubicadas a una altura de 1.50 metros del piso. 
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19. Zona limpia y oreo: En esta área se deja escurrir hasta que finaliza el goteo y pierde 

temperatura la canal, luego de tal efecto esta lista para ingresar a la cámara de frío. En esta 

zona se realizan las operaciones posteriores a la evisceración, tales como división, 

inspección sanitaria, lavado, arreglo,  y cuarteo de canales. 

 

20. Cuarto frío: Este cuarto está separado en dos recintos: el primero recibe los animales 

oreados y les da horas de frío necesaria para bajar la temperatura a 4 grados Celsius y así 

posibilitar su trozado (cortes), el segundo recinto aloja los cortes  ya empacados y listos 

para su venta. La capacidad de almacenamiento, será igual al sacrificio de un día. 

 

21. Zona de subproductos 

Sangre: Se conduce desde el área de sangría hasta la sala de proceso respectiva. 

Grasas y decomisos: Las grasas y decomisos susceptibles de ser aprovechadas en nutrición 

animal, se pueden procesar en la misma sala de proceso de sangre, para la obtención de 

grasa fundida y carnes deshidratadas. También se aprovecha el secador para la práctica de 

extracción de grasa a partir de los huesos largos de los ovinos. 

Contenido ruminal: Eventualmente si se quiere obtener harina forrajera para ser utilizada en 

nutrición animal, también se puede uso del procedimiento antes descrito y utilizar el área y 

el equipo para el proceso de sangre. 

Estercolero: El contenido gastrointestinal (contenido ruminal y estiércol), se deben 

aprovechar en el matadero.  

 

22. Tanque de reserva de agua potable: El  agua  de  abastecimiento  de  la  planta  se  

efectuará desde la red pública la cual aportará calidad y cantidad suficiente para el 

desenvolvimiento de la planta. Es recomendado la instalación de un tanque cisterna en el 

ingreso de la red pública a la planta, a fin de almacenar la cantidad necesaria para un 3 día 

normal de trabajo, con el fin de prever y estar listo por posibles fallos en el suministro. 

Cerca del tanque cisterna se deben colocar las bombas de agua que darán presión a los 

circuitos de la planta. 
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23. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Las aguas servidas que produce la planta 

son recibidas por una cámara desgranadora que se encuentra contiguo a la planta. Esta 

cámara constará de un cedazo para el filtrado rápido de los sólidos groseros y luego se 

separan  los líquidos de las grasas por una separación de fases (las grasas flotan debido a la 

diferencia de densidad con respecto al agua) para luego pasar el agua restante a la cámara 

séptica donde se empieza  a digerir la materia orgánica (degradación aeróbica y 

anaeróbica). Esta cámara consta de dos secciones separadas por un tabique que solo deja 

pasar el agua a la segunda sección, y en esta se terminan de producir las degradaciones a fin 

de que el agua que sale para la zanja de infiltración contenga la menor cantidad de restos 

orgánicos.  

 

24. Área administrativa: Área de oficinas, en cual se llevaran los registros de la planta. En 

esta área se encuentran las oficinas de gerencia, producción, contabilidad y ventas. 

 

25. Servicios sanitarios y Vestidores: Poseen las comodidades para que el personal de 

producción se cambie de ropa y realizar sus necesidades básicas. 

 

26. Zonas verdes: Zonas que pueden servir para expansiones futuras que se pueden dar si 

la demanda pronosticada para los 5 años es sobrepasada. También sirven como  áreas de 

seguridad en cualquier eventualidad (incendio, emanación de gas, terremotos). 

 

27. Estacionamiento: Lugar disponible para el estacionamiento de los vehículos tanto 

particulares como de los vehículos utilizados por la empresa en el transporte de materia 

prima (pelibuey) así como producto y subproducto.  

 

28. Oficina de inspección medico veterinaria: En esta oficina se trataran o se observaran 

los problemas que pueden tener los ovinos en cuanto a su salud y su riesgo para la 

humanidad y en base a esto se desecharon o aceptaron según sus deficiencias, al momento 

de realizar la inspección. 

En la distribución de planta mostrada en el anexo se ubican las áreas anteriormente 

señaladas. (Ver Anexo, Parte 2. Distribución de Planta) 
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2.7 Organización general de la empresa. 

 

Grafico 2.4   Organigrama 

 

 
 
Fuente Diseño propio del grupo 
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2.8 Manual de funciones. 

Gerente general: El gerente general es  cualquier ejecutivo que tenga la responsabilidad  

de administrar los  ingresos y costos de una compañía, un gerente general vela por todas las 

funciones de mercadeo y ventas de una empresa, así como las operaciones de día a día, es 

también responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratégico. Entre 

sus funciones que debe ejercer están:  

1. Contratar todas las posiciones gerenciales. 

2. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes 

corporativos. 

4. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se están llevando correctamente. 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

6. Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no hacer lo que 

ellas quieren hacer 

Gerente de producción: Un gerente de producción es la persona encargada de supervisar 

que dentro de un proceso productivo se cumpla con los objetivos y con el plan de 

producción dando soluciones a problemas presentados a la mayor brevedad posible 

garantizando que las personas a su cargo se comprometan con sus funciones, y las cumplan 

a cabalidad. Entre sus principales funciones que debe ejercer están: 

 Debe establecer una comunicación abierta con los demás departamentos. 

 Actualizar al personal sobre las innovaciones que sufra el proceso. 

 Verificar los reportes de producción y posteriormente realizar sus respectivos 

análisis. 

 Comprobar que los o el producto se encuentre en las condiciones óptimas para su 

venta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planeamiento_estrat%C3%A9gico&action=edit&redlink=1
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 Instruir a los empleados a que realicen bien su labor o trabajo asignado. 

 Es el responsable del buen desarrollo de la planta así como de la eficiencia y 

eficacia de los procesos. 

Gerente administrativo: Gestionar, planear y organizar las actividades de contraloría de 

las empresas, observando principios legales, políticas y directrices adoptadas, para definir 

formas de control presupuestario, contable y financiero adecuados a la estrategia de 

negocios que sean realizados. 

Gerente de ventas: El gerente de ventas es la persona encargada de dirigir, organizar y 

controlar un cuerpo o departamento de ventas. El buen gerente de ventas debe agrupar 

todas las cualidades de un verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar 

decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para muchas personas. 

Las principales funciones son: 

   Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 

acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

   Establecer metas y objetivos.  

   Calcular la demanda y pronosticar las ventas.  

   Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. Esta función del 

gerente de ventas, dependerá de la estructura de la empresa, porque en muchos 

casos, estos procedimientos son realizados por el departamento de recursos 

humanos, aunque la forma idónea seria que el departamento de Recursos Humanos, 

recluten y seleccionen previamente y luego se le presente al gerente solo los 

mejores candidatos para ser incorporados a la empresa. 

  Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. La compensación y la motivación, 

son dos prácticas similares porque lleva satisfacción al vendedor, la cual es 

transmitida por el mismo, a sus clientes, con una sensación de confianza. 

   Conducir el análisis de costo de ventas. Toda planificación debe tener incluida un 

análisis de costos. Dentro de esos análisis debe estar definida cual sería el costo para 

alcanzar las ventas deseadas y como es el gerente quien conoce las estrategias para 
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alcanzar los objetivos, es quien debe analizar los gastos en que incurrirá la 

compañía en el desarrollo de su plan. 

  Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. El gerente debe de calificar el 

desempeño de sus vendedores básicamente comparando el período actual con los 

anteriores y a los vendedores uno con otros. 

   Monitorear el departamento. Es misión del gerente velar porque todo el 

procedimiento de ventas, se esté llevando a cabo de la forma idónea y que sus 

representantes sean buenos ciudadanos corporativos. 

Veterinario: Es la persona encargada de verificar el estado de salud en que se encuentran 

los animales destinados al sacrificio con el fin de aceptar  el animal si cumple con los 

parámetros de salud establecido y desecharlo si este trae consigo alguna enfermedad o 

afectación que pueda perjudicar a la salud humana. En caso de que el matadero considere la 

opción de producir su propio hato ovino las funciones de este serán revisar los animales en 

general, vacunar a los animales, desparasitarlos, elaborara reportes del estado en que se 

encuentran estos, asesorar a los trabajadores del matadero sobre el manejo de animales así 

como examinar la alimentación que se les brindara a estos. 

 

Ejecutivo de ventas: Es una persona con amplia experiencia en venta directa de productos 

que tiene armada una cartera de clientes propios. El Ejecutivo de Venta suele tener a su 

cargo uno o varios personas  de Venta, a quienes dirige y ocasionalmente instruye en 

técnicas de venta. El ejecutivo, sitúa en el campo de la acción concreta, es decir, en el de las 

tácticas que debe usar para obtener la mayor cantidad de clientes. Entre sus principales  

funciones están:  

 Desarrolla  directamente  toda  clase  de  relaciones,  públicas  y  de  ventas  con  sus  

clientes, especialmente de los clientes vips, cuyo seguimiento y fidelización se 

reserva. 

 Supervisa y muestrea las relaciones con los clientes de sus vendedores, 

comprobando su actitud y ayudando a resolver posibles problemas, sin por ello 

«puentear» a sus comerciales ni invadir su esfera de autonomía. 
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Contador: Es la persona que aplicara, manejara e interpretar la contabilidad de una 

organización o con la finalidad de diseñar mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma 

de decisiones .Debe supervisar el registro correcto de las operaciones mercantiles y el 

cálculo de los impuestos correspondientes. 

 

Servicios generales: El Departamento de Servicios Generales se encarga de proporcionar 

oportuna y eficientemente, los servicios que requiera el Centro en materia de 

comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, 

revelado de material fotográfico, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de 

mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de 

transporte. 

 

Cortadores: Es la personal encargado de dividir las partes del animal sacrificado en  las 

piezas destinadas al comercio. 

 

Empacadores: Son las personas encargadas  de ubicar el  empaque  al producto con el fin de 

darle una mejor presentación antes de salir al mercado. 

 

Personal  para el sacrificio: Son las personas destinadas a darle muerte al animal con el fin 

de agilizar el proceso para los cortadores. 

 

Celador: Es la persona encargada de velar por la seguridad de la empresa, tanto de sus 

instalaciones  así como sus trabajadores. 

 

Afanador: Serán las personas destinadas a la limpieza de las instalaciones tanto de la área 

administrativa como de las áreas de producción, también se contara con afanadores para la 

limpieza continua de los corrales donde se recepcionarán los animales. 

 

Conductor: Son las personas destinadas a  la venta de los productos a través de camiones u 

otro tipo de equipos para la comercialización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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2.9 Marco legal  de la empresa. 

 

Para  el  correcto  funcionamiento  legal   de  una  empresa  se  deben  cumplir  a  pleno  con  las  

leyes establecidas en la constitución política, a continuación se detalla lo que se debe 

cumplir.  

 

1) Inscripción de la empresa. 

 

Para iniciar operaciones cualquier entidad  debe de inscribirse como contribuyente. Para 

esto se hace necesaria la realización de ciertos pasos detallados a continuación: 

 

a) Lo primero es ir al Registro Mercantil, aquí se deben de presentar los siguientes 

documentos:  

 Constitución de Sociedad del país de origen en original, PROTOCOLIZADA y 

fotocopia certificada.  

 Acta o escritura pública de Apertura de Sucursal en Managua PROTOCOLIZADA 

y 1 copia certificada.  

 Libros contables de la empresa (Diario, Mayor).  

 Poder General de Administración, en Original y 1 fotocopia certificada.  

 

Aranceles: 

Inscripción de  Constitución 

Min. C$ 560  

 1% del capital + C$ 60   

 Max. C$ 20,060 

 Solicitud de Comerciante  C$ 100.00 

Inscripción Libros Contables  

Libros de 50 hojas     C$ 25.00 c/u 

Libros de 100 hojas    C$ 50.00 c/u 

Inscripción de Poder C$ 110.00 
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b)  Luego se  debe  ir  a  la   DGI  (Dirección  General  de  Ingresos)   en  el  Registro  Único  del  

Contribuyente, aquí se necesitan los siguientes  

  

 Fotocopia Certificada de Apertura de Sucursal en Managua, inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Fotocopia certificada del Poder General de Administración, inscrito en el Registro 

Mercantil.  

 Libros Contables Diario y Mayor, sellados por el Registro Mercantil.  

 Fotocopia de cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, residencia 

nicaragüense o constancia de trámite y pasaporte (en caso de que sea extranjero).  

 Fotocopia  de  cédula  de  identidad  de  cada  socio  (pasaporte  en  caso  de  ser  

extranjeros) o Copia del RUC (en caso de que el socio sea Persona Jurídica). 

 Fotocopia de servició público (agua, luz, teléfono o contrato de arriendo) para 

domicilio del presidente a nombre de la persona.  

 Para domicilio de la empresa presentar Fotocopias del contrato de arriendo de la 

empresa.  

 Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, si el trámite 

es realizado por un gestor, más C$ 15.00 de timbres fiscales. 

 

Si la entidad no posee el Número RUC se deben tramitarlo, los  requisitos generales,  de 

una persona natural, para  inscribirse y obtener el número RUC en una administración de 

rentas son: 

 

 Original y fotocopia de cédula de identidad ó de residencia en caso de extranjeros. 

 Constancia salarial u original y copia de colilla del INSS. 

 Trámite personal.  

 

C) Finalmente se inscribe la empresa ante la Alcaldía Municipal. En esta se necesitan tener 

los siguientes documentos, los cuales son tanto como a persona naturales como jurídicos: 

 Fotocopia de Cédula RUC y/o Cédula de Identidad del Contribuyente.  

 Carta Poder (Si actúa en representación del Contribuyente).  
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 Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal o de la persona 

autorizada para realizar el trámite.  

 Fotocopia de la primera página de la Inscripción de los Libros Diarios y Mayor.  

 Permiso y/o Constancia de la Policía Nacional y de la Dirección General de Medio 

Ambiente y Urbanismo, cuando el caso lo amerite.  

 Copia de las primeras páginas de los Libros Contables Diario y Mayor debidamente 

inscrito ante el Registro Mercantil. Si la Contabilidad la llevará de forma 

automatizada, deberá presentar la autorización de dicho programa por parte de la 

DGI.  

 Anticipo de Matrícula (posteriormente será acreditado al efectuarse la matrícula 

definitiva).  

 

Aranceles:  

 

 Formulario de Apertura de Matrícula, modalidad registro contable C$17.00 

 Las personas naturales que poseen negocios con modalidad de registro contable 

deben pagar un anticipo de matrícula de C$260.00. Al realizar la confirmación de 

su matrícula dentro de los dos meses subsiguientes a su apertura, se establecerá el 

valor que debe complementar.  

 El valor de la matrícula de negocio para las personas jurídicas equivale al 1% de su 

capital social o individual.  

 Formato Solicitud  de Matrícula     C$ 5.00 

 Matrícula  

 Capital menor a C$50,000, se deberá de pagar C$ 500.00. 

 Capital mayor a C$50,001, se deberá pagar el   1% de  la cantidad estipulada.  
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2. Pago de Impuestos.  

 

Según la Ley 453, “Ley de Equidad Fiscal” toda empresa debe de cumplir en tiempo y 

forma con el pago de sus impuestos, evitando así cualquier tipo amonestaciones. Entre los 

impuestos que deben de pagar las empresas están el IR, IVA, ISC, Timbres fiscales.  

 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Para efectos de funcionamiento del matadero se deben de pagar el impuesto IR (Impuesto 

sobre la Renta). De acuerdo al Arto. 25 y 26 de la Ley 453,  El IR  deberá pagarse 

anualmente mediante anticipos o retención en la fuente, cuya oportunidad, forma y montos, 

los determinará el Poder Ejecutivo en el ramo de hacienda. El IR será determinado y 

liquidado anualmente en la declaración del contribuyente en el período fiscal 

correspondiente. 

 

Forma de pago. 

 

 El IR (Impuesto sobre la Renta) se puede pagar en la Administración de Rentas en 

donde ese encuentra inscrito el matadero. Las personas naturales están obligadas a 

pagar una tarifa progresiva, durante los 3 meses posteriores al vencimiento del 

periodo fiscal al que esté sujeto. 

 Anticipo (I.R.)  1% sobre los ingresos brutos mensuales como pago a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta. Mensual dentro de  los primeros quince días del mes 

siguiente. 

 Retenciones en la Fuente (I.R.), Se da en compra local de bienes y servicios 2% y en 

la prestación de servicios profesionales 10%.  Se debe de pagar en los 5 días hábiles 

después del día 15 y después del día último de cada mes. 

En cada uno de estos pagos se necesita llenar los formatos requeridos para el cual se 

adquieren en la administración de rentas. 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

De acuerdo al Arto. 36, de la Ley 453, el IVA es el impuesto  que grava los actos realizados 

en territorio nacional sobre las actividades siguientes: 

1. Enajenación de bienes. 

2. Prestación de servicios. 

3. Importación e Internación de bienes. 

 

El IVA no formará parte de su misma base imponible, y no será considerado ingreso a los 

efectos del Impuesto sobre la Renta o tributos de carácter municipal. 

Por tal razón el proyecto no será afectado con este impuesto. 

 

Impuesto Selectivo al Consumidor. 

El ISC afectará el valor de las enajenaciones, importaciones e internaciones de los bienes 

comprendidos en el artículo 83 y en el anexo de Ley 413, con las tasas contempladas en los 

mismos. 

Los bienes gravados con el ISC, se describen e interpretan conforme a la nomenclatura del 

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) vigente. En el caso de las exportaciones, el 

ISC las gravará con la tasa cero por ciento. 

En este caso el proyecto no tendrá que pagar este impuesto. 

 

Impuesto de Timbres Fiscales. 

De acuerdo al Arto. 92 de la Ley 453 Impuesto de Timbres Fiscales, denominado ITF, se da 

sobre todos los documentos indicados en el artículo 98 de la Ley 453, que sean expedidos 

en Nicaragua, o en el extranjero cuando tales documentos deban surtir efecto en el país. 
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3. Normas que el matadero debe cumplir. 

 

 Normas Sanitarias 

 

El matadero se verá en la obligación de cumplir con la Norma Sanitaria de Manipulación 

de Alimentos, Requisitos Sanitarios para manipuladores. En esta norma se establecen los 

requisitos básicos que se deben de cumplir en las operaciones de manipulación de 

alimentos. El Ministerio de Salud (MINSA) es la institución encargada de la regulación y 

aplicación de sanciones a las entidades que no cumplan con estas normas. 

 

 Normas Agropecuarias. 

 

El matadero deberá cumplir con lo establecido Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 

Vegetal, Publicado en la Gaceta No. 136, del 22 julio 1998. Ley No. 291, del 16 abril 1998. 

En esta ley se establecen  las disposiciones fundamentales para la protección de la salud y 

conservación de los animales, vegetales, sus productos y subproductos, contra la acción 

perjudicial de las plagas y enfermedades desde importancia económica, cuarentenaria y 

social en armonía con la defensa de la actividad agropecuaria sostenida, de la salud 

humana, los recursos naturales, biodiversidad y del ambiente. 

 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento será el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAGFOR), mediante la  Dirección General de Protección y 

Sanidad Agropecuaria (DGPSA). 

 

 Normas Mataderos. 

 

Deberá cumplir con la Norma Técnica Nicaragüense 05001 – 99, la cual fue formulada por 

el Comité Técnico de NORMA PARA EL CONTROL AMBIENTAL EN MATADEROS. 

El  Ministerio del Ambiente y Recursos  Naturales (MARENA) con fundamento en el Arto. 

8 de la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales está en la facultad de hacer 
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cumplir con la NTON 05001 – 99 (Normas técnicas Obligatorias Nicaragüenses). En esta 

Norma se especifica todo lo referente al correcto funcionamiento del matadero. 

 

4.  Seguro Social. 

 

Afiliación de un Empleador 

 

Empresa y/o Negocio con Personería Jurídica. 

a) Escritura Constitutiva debidamente inscrita en el registro mercantil.  

b) Estatutos y Certificación del Ministerio de Gobernación en caso de si son Asociaciones 

gremiales u Organizaciones no Gubernamentales (ONG).  

c) Estatutos y Certificación del Ministerio de trabajo (MITRAB ) en caso si son 

Cooperativas.  

d) Poder General de Administración a favor del Representante Legal.  

e) Cédula de Identidad Ciudadana del Representante legal, si es Nicaragüense o de 

Residencia, si es Extranjero. 

f) RUC.  

g) Matrícula de la Alcaldía.  

h) Constancia de la DGI (Dirección general de ingresos).  

i) Llenar formulario establecido por el INSS (Cédula de Inscripción y movimiento del 

Empleador).  

j) Carta solicitud de afiliación.  

 

Persona Natural: 

a) Cédula de Identidad Ciudadana si es Nicaragüense o de Residencia si es extranjero.  

b) RUC.  

c) Matrícula de la Alcaldía.  

d) Constancia de la Dirección general de ingresos ( DGI).  

e) Llenar formulario establecido por el Instituto Nicaragüense de Seguros Sociales (INSS) 

(Cédula de Inscripción y movimiento del Empleador).  

f) Carta de Solicitud de Afiliación. 
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Trámites  Régimen de afiliación  Integral. 
 
En este régimen el INSS otorga prestaciones integrales de corto, mediano y largo plazo, se 

incluyen prestaciones por asistencia médica, así como subsidios otorgados a asegurados por 

diferentes causas. 

Porcentaje  patronal: 15% 

Porcentaje  laboral: 6.25% 

 

5.  Exoneraciones. 

 

Según la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal se exonera a los sectores productivos de derechos 

e impuestos, las importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios y 

bienes de capital destinados al uso del sector agropecuario, pequeña industria artesanal y 

pesca artesanal. También estarán exentos  los repuestos, partes y accesorios para la 

maquinaria y equipos de estos sectores productivos. 

 

Aunque el matadero trabaja con productos agropecuarios (ovinos),  no  aplica para la 

exoneración de materiales, ya que solo aplican las entidades destinadas a la producción y el 

matadero solo se centrará en el acopio,  destace y comercialización del pelibuey. Aplicaría 

a ciertas exoneraciones si el proyecto estipula la crianza de ovinos en un futuro. 
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2.10 Aspectos Ambientales 

 

2.10.1 Introducción 

 

Los procesos de transformación o producción de alimentos dan origen productos, 

subproductos y residuos. Los residuos son constituidos por aquellos materiales que no 

presentan interés comercial para la industria y necesitan ser eliminados de alguna forma. 

Estos residuos pueden dar lugar a la contaminación del ambiente.  

 

La ecología define contaminación como el producto de cualquier alteración de la naturaleza 

física, química, biológico o bien  del régimen hidrológico que produzca desequilibrio en el 

ciclo biológico normal, contribuyendo para alterar la composición de la flora y la fauna del 

medio. 

 

Por otro lado asocia el concepto de contaminación como un aspecto particular de la 

polución, definiendo la contaminación como consecuencia de los efectos de la introducción 

de sustancias, organismos nocivos que pueden perjudicar la salud del hombre, causando 

dolencias o enfermedades al ser humano. 

 

Visto así, el efecto negativo causado por agentes químicos, físicos o biológicos en las 

propiedades de un cuerpo receptor que bien puede ser como el agua, el suelo o el aire y que 

perjudica a la salud humana, se debe entender por contaminación.38 

 

Un matadero ya sea municipal ó privado (de particulares) es una fuente rica en residuos 

sólidos y líquidos (sangres) de alto contenido orgánico. 

 

Los residuos de éstos están constituidos por: sangres, estiércol, uñas, cascos, patas y restos 

de pelos y otros desechos. La mayoría de los mataderos del país no poseen infraestructuras 

                                                
38 Los mataderos y el medio ambiente, Preparado por Ing. Américo Julio Peña Peña 
Ing. Sanitario / Consulting Environmental 
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adecuadas mínimas para el aprovechamiento (reciclaje o reuso) de los residuos que ellos 

generan, a partir del sacrificio de los animales (ganados, ovinos, porcinos, aves, etc.) Es por 

esto que a los ríos, mar ó aguas superficiales más próximos a ellos, llegan las descargas ó 

vertimientos de las alcantarillas sanitarias municipales, sin ningún tipo de tratamiento, 

contaminando el medio ambiente (aguas, seres vivos, etc.) y degradando posibles fuentes 

de abastos de aguas potables; también contaminan los suelos cuando, se vierten, de manera 

directa sobre ellos. La sangre generada en los mataderos es una rica fuente de proteínas al 

recuperarla y transformarlas en albúmina, harina de sangre y sangre disecada. 

 

2.10.2  Características y composición de las aguas residuales. 

 

Origen. 

 

Los corrales o establos anexos a los mataderos suelen estar dotados de canales de captación 

pavimentados y cubiertos. Las aguas están constituidas por los desbordamientos de los 

depósitos, excrementos líquidos y las aguas para lavar los corrales que contienen estiércol. 

Los  corrales  no  cubiertos  están  expuestos  a  inundaciones  en  las  épocas  de  lluvias  con  la  

consiguiente lixiviación del propio estiércol al sumidero. 

 

La naturaleza de estos desechos es de prever que varía considerablemente, según que 

existan o no canales de captación, las prácticas de retirada del estiércol o la frecuencia de 

los lavados, así como el grado en que los materiales de paja de las camas y los restos de 

alimentos  no  utilizados  se  incorporan  a  la  carga  diaria  y  el  grado  de  la  limpieza  en  seco  

inicial de los establos o de los vehículos de transporte. Cuando no se respetan esas prácticas 

de limpieza, aumentará el número de coliformes y la carga orgánica en las aguas residuales 

descargadas. Los excrementos se deben recoger secos y apiñarse para formar un composte 

o un cúmulo de estiércol para la recogida diaria con el fin de utilizarlo como abono agrícola 

o, en los climas cálidos y secos, así como ingrediente para la fabricación de ladrillos. 
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Consideraciones generales. 

 

La prevención y contención de los desechos de la carne y de los subproductos es una 

necesidad económica y de higiene pública. La principal fuente de contaminación se 

encuentra en las aguas residuales de los mataderos que incluyen heces y orina, sangre, 

pelusa, lavazas y residuos de la carne y grasas de las canales, los suelos, los utensilios, 

alimentos no digeridos por los intestinos, las tripas de los animales sacrificados y a veces 

vapor condensado procedente del tratamiento de los despojos. 

 

Para el mantenimiento de unas normas de higiene adecuadas, la industria de elaboración de 

productos cárnicos está obligada a utilizar grandes cantidades de agua, lo que constituye un 

factor importante del costo de elaboración. Su tratamiento a posteriori en la planta y su 

descarga final en vertederos aceptables aumenta los gastos generales, por lo que resulta 

esencial que se utilice el volumen mínimo de agua necesario para alcanzar unas normas 

higiénicas adecuadas, así como la constante verificación del uso. 

 

Consideraciones relativas al diseño del canal comunes a todos los tipos de recolección. 

Las aguas de desagüe y residuales deben ser recogidas, tratadas y eliminadas teniendo en 

cuenta las cantidades, el tipo de ganado, la índole de los líquidos y sólidos, las posibilidades 

de su uso después del tratamiento, la necesidad de evitar la contaminación del medio 

ambiente y la protección de la salud pública. 

 

La instalación de recogida de las aguas residuales debe estar diseñada de manera que se 

divida en diferentes sistemas en el punto de origen, particularmente en lo que respecta a las 

plantas medianas o grandes: 

 

Drenaje de la sangre. 

Desagües de los corrales y del estiércol de las tripas. 

Desagüe de las áreas de la matanza, los subproductos y su tratamiento. 

Desagüe de residuos domésticos. 

Desagüe de las aguas caldeadas, y de las zonas de venta, aparcamiento y servicios. 
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La separación de los sistemas de desechos permitirá hacer economías en la adopción de 

medidas de tratamiento secundario en todo el sistema. La necesidad de esas medidas se 

limita a los departamentos o zonas donde la carga de contaminación o la demanda de 

oxígeno bioquímico son máxima. La separación normalmente dará origen a varios sistemas 

principales, como se ha mencionado más arriba, pero el desagüe desde las zonas de 

matanza, subproductos y tratamiento de subproductos es posible que requiera una mayor 

segregación.  

Las cantidades de agua residuales estarán en lo esencial relacionadas con el número de 

animales sacrificados y el agua total consumida en el área de destace y las áreas para 

subproductos y su tratamiento. 

 

El sistema de desagüe de la sangre debe calcularse para los mataderos sobre la base de un 

mínimo de 0,75 a 1,00 litros de sangre por cada oveja. 

El sistema de alcantarillado para el estiércol de las tripas debe calcularse en lo que respecta 

a los mataderos sobre la base de 1,25kg de estiércol por cada oveja.  

 

El sistema de alcantarillado doméstico debe calcularse en función de la población. Los 

sistemas de drenaje de los corrales y de las áreas de aparcamiento y servicios suelen 

depender de la elección final y del emplazamiento del matadero y no pueden uniformarse 

exclusivamente sobre la base de la capacidad de matanza. 

 

Sea cual sea el tratamiento y el sistema de eliminación posteriores, las medidas de pre 

tratamiento de las aguas residuales son obligatorias y es prescriptivo que las aguas 

residuales crudas no contengan más de 50 partes por millón de grasas que puedan flotar y 

deben haber atravesado una parrilla de barrotes. 

 

En esas situaciones los efluentes, hayan recibido tratamiento secundario o no, pueden 

descargarse en los cursos de agua o en los canales de regadío. La descarga, sin embargo, 

sólo debe autorizarse cuando la corriente de agua de todas las fuentes es suficiente en todas 

las estaciones del año para arrastrar las aguas residuales lejos de la planta o, en las zonas de 
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fuertes precipitaciones, cuando el aumento de la corriente durante la estación de las lluvias 

no las acumulará en los locales del matadero. 

 

Nunca se insistirá lo bastante en que el tratamiento de las aguas residuales comienza en la 

planta, donde se debe hacer todo lo posible por adoptar una recuperación eficiente de los 

subproductos y una limpieza en seco, no sólo porque ese material es en sí valioso, sino 

también porque la cantidad de desechos en el agua y el volumen efectivo del agua utilizada 

disminuyen asimismo, reduciendo de ese modo los gastos. 

 

2.10.3 Uso de los subproductos. 

 

 Usos y recuperación de la sangre: 

- Sangre fresca: Se mezcla en partes iguales con cáscaras de arroz y con salvados (cascarilla 

de trigo mezclada con la harina de trigo). Esto sirve para alimentar aves y puercos.  

 

- Sangre seca: Sirve para alimentar animales. Se seca la sangre fresca con 1% de peso de 

cal viva y se extiende en una plataforma de cemento al sol y se remueve con rastrillo, o se 

puede secar con secadores solares ó aplicando fuego directamente sobre contenedores 

metálicos.  

 

- Harina de sangre. Sirve como dieta concentradas para animales.  

 

- Aprovechamiento del Estiércol: 

 

- Para lombricultura  

 

- Estiércol Ovino: 60% estiércol + 40% material vegetal  

 

- Para abono (Fertilizante) : Hacer excavaciones en la tierra en forma de cubo de 1 m.x 3m 

x 3m, en el fondo se deposita el estiércol y se tapa con material vegetal hasta llenarlo, 

entonces se deja dos o tres meses y después se usa como abono. 
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Cueros y pieles 
 

Todos los animales sacrificados en cualquier circunstancia o las canales retenidas de los 

animales muertos tienen cueros o pieles de valor comercial para otras industrias y son 

productos secundarios de la industria cárnica que se caracterizan por una extrema 

diversidad. El explotador del matadero y el proyectista deben estar familiarizados con los 

principios y las instalaciones de las operaciones en relación con el almacenamiento y, 

siempre que sea posible, el tratamiento preliminar, ya que en final de cuentas el valor del 

producto acabado se ve afectado en parte por el tratamiento de las pieles y cueros recibidas 

en el propio matadero, particularmente en los climas tropicales en los que una temperatura 

ambiente elevada retrasará el enfriamiento y acelerará el deterioro. 

 

Protección de las pieles y cueros de los animales contra las bacterias: 

 

Como las pieles y cueros están constituidos por materia orgánica, pueden sufrir una 

descomposición bacterial una vez que se han retirado del animal. Los factores que provocan 

la descomposición de la materia orgánica son la presencia de agua, bacterias y cierto grado 

de calor, y estas tres condiciones están presentes en los cueros que se retiran de un animal 

recientemente sacrificado. 

 

El cuero de un animal que se acaba de matar está constituido por dos tercios de agua y en 

su superficie se encuentran innumerables bacterias procedentes de los pastizales en los que 

se ha criado al animal. La sangre, los excrementos y el contenido intestinal que se 

encuentran sobre los cueros actúan como alimentos de esas bacterias y aceleran la 

descomposición del cuero que comienza inmediatamente después de la matanza. Ese 

deterioro biológico de la piel puede producirse en las etapas siguientes: 

Entre el desuello y el tratamiento de conservación, por ejemplo, la salación. 

 

Durante su conservación en sal: 

Si la sal es insuficiente, 

Si las condiciones de conservación son insatisfactorias. 
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Todo el proceso de conservación consiste en reducir la cantidad de agua en el cuero lo más 

rápidamente posible. Los métodos tradicionales para ello son la salación húmeda, el secado 

por suspensión y el secado primitivo bajo tierra. Los dos primeros métodos se basan en la 

aplicación de sal al cuero para extraerle el agua. El segundo método seca el cuero y luego 

extrae el agua por evaporación. 

 

En la salación en bloque que es el método adecuado para un matadero industrial, la sal no 

penetra plenamente en la piel durante unas 24 horas, período en el que las bacterias que ya 

están dentro de la piel pueden ser activas. Con la reutilización de la sal, la eficacia 

disminuye  debido  a  que,  cuando  la  sal  se  vuelve  a  utilizar  cuatro  veces  no  penetra  en  el  

cuero con la misma eficacia que la sal limpia y las bacterias hemofílicas (atraídas por la sal) 

sobreviven y se multiplican en el cuero y reducen su valor. 

 

2.10.4 Impactos ambientales generales de los mataderos. 

 

Sobre el entorno 

social 

El manejo deficiente del proceso, los servicios, el ganado y la 

carne afectan la calidad de la vida de la comunidad. 

Esas deficiencias generan riesgos con impactos negativos en la 

salud pública. 

En la localidad  Afectan el desarrollo de actividades comerciales, generan 

contaminación urbana por deficiencia en el manejo de olores, 

gases y residuos líquidos y sólidos. 

Daña la apariencia estética de las vecindades. 

Deprecia el valor comercial de las áreas circunvecinas. 

Sobre los 

recursos naturales 

Contaminan las fuentes y efluentes de agua para el consumo 

comunitario. 

Las plantas no incorporan la infraestructura requerida para el 

manejo de residuos sólidos y líquidos y emisiones gaseosa 

generadas por el proceso de sacrificio y faenado del ganado. 

No disponen de espacios específicos idóneos para el manejo de 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
105 

 

Tesis Monográfica 

subproductos y decomisos y el desarrollo de buenas prácticas de 

manejo del producto y del ambiente. 

El deficiente diseño de la red y la baja calidad de la infraestructura 

permite la presencia de agentes ajenos al proceso (hombres, perros, 

roedores). 

Sobre los 

procesos 

Los deficientes terminados y fallas de ingeniería no permiten el 

manejo eficiente del producto, los subproductos y residuos 

generados por la actividad. 

Las conexiones ilegales a los afluentes, ríos o alcantarillados no 

permiten el tratamiento adecuado de las aguas o residuos sólidos. 

La deficiente capacitación del recurso humano y la carencia de 

programas de actualización afectan los procesos, la calidad del 

producto y del medio ambiente. 

Sobre la 

infraestructura y 

la calidad de la 

vida de la 

comunidad 

La deficiente capacitación de los operarios y la ausencia de 

programas de capacitación continua del recurso humano afectan la 

sostenibilidad de la infraestructura de los equipos. 

No existen planes de aseguramiento de la calidad, ni de gestión 

ambiental dirigidos a mitigar el impacto negativo de las prácticas y 

procesos deficientes. 

Deficiencias en los planes de mantenimiento de las infraestructura, 

genera procesos irreversibles de la calidad. 

No se cumplen las normas ambientales y sanitarias promulgadas 

por las autoridades competentes. 

Se compromete la salud pública, y calidad de los recursos de agua 

suelo y aire. 

Genera residuos tóxicos que afectan la calidad  del producto, del 

medio ambiente con impactos negativos en la salud de los 

operarios y la calidad de la vida  de las comunidades   

Medidas de mitigación. 
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Corrales: 

- Realizar una limpieza previa, raspando el estiércol que se ha secado: posteriormente 

realizar el enjuague y lavado final.  

- Diseñar los pisos de los corrales de forma tal que se eviten las inundaciones y la 

producción de áreas lodosas. Esto facilita la limpieza de los mismos y disminuye el 

volumen de agua a utilizar. Estos deben estar sobre una base de concreto y protegidos 

contra los daños causados por el ganado. 

-Realizar una limpieza manual del ganado solamente cuando el ganado lo necesite. 

-Reutilizar el agua proveniente de los sistemas de refrigeración si la calidad del agua lo 

permite 

-Tamizar el agua residual proveniente del lavado del ganado y del camión repartidor, antes 

de descargarse al efluente del sistema. Esto ayudará a reducir la carga contaminante de 

materia orgánica, sólidos suspendidos y también los fosfatos que entren al sistema de 

tratamiento.  

 

Emisión de olores: 

La emisión de malos olores se evita mediante la aplicación de una serie de medidas de 

manejo de residuos sólidos y mejoramientos el proceso productivo. Para reducir las 

emisiones de sustancias olorosas, se pueden tomar las siguientes medidas: 

 

-Mejorar la higiene operacional. 

-Remover con frecuencia el material generador de malos olores como estiércol, grasas 

acumuladas, lodos de sistemas de tratamientos y otros. 

-Acortar el tiempo de matanza. 

-Guardar un mínimo de existencias de materia prima y almacenarlo en un lugar frío, 

cerrado y bien ventilado. 

-Para el manejo de olores existen recetas y productos 100% biodegradables (naturales) a 

base de bacterias lácticas que aceleran el proceso de descomposición mediante 

fermentación, o aumento de microorganismos por unidad para acelerar el proceso. Estas 

bacterias reciben el nombre de microorganismos eficientes (pueden ser bacterias o enzimas) 
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y puede usarse directamente sobre los emisores de olores o en tuberías, tanques, otros, con 

muy buenos resultados. 

 

Tratamiento de residuos líquidos: 

Una planta de tratamiento para efluentes de rastros, requiere ser diseñada para remover los 

niveles de contaminantes de parámetros tales como: DBO, DQO, grasas y aceites, sólidos 

suspendidos y microorganismos patógenos, entre otros. Así mismo, la planta de tratamiento 

debe contar con una red para la recolección de aguas residuales: 

 

Drenaje de la sangre. 

Desagües de los corrales y del estiércol de las tripas. 

Desagüe de las áreas de la matanza, los subproductos y su tratamiento. 

Desagüe de residuos domésticos. 

Desagüe de las aguas caldeadas, y de las zonas de venta, aparcamiento y servicios. 

 

Antes de iniciar el diseño de un sistema de tratamiento se debe de realizar un estudio en el 

que se caracterizan tanto, el agua residual proveniente de la planta para determinar el grado 

de contaminación o carga orgánica que contienen; así como el suelo donde se podría ubicar 

el mismo. De esta información dependerá el tipo de tratamiento y el tamaño de las unidades 

de tratamiento. 

 

 

Manejo de desechos sólidos. 

En el rubro faenador de la carne, prácticamente todos los residuos sólidos generados son 

recuperables. Sin embargo, los lodos, provenientes de las plantas de tratamiento de sus 

residuos líquidos y el estiércol generado en los corrales requieren de un tratamiento y/o una 

disposición final adecuada. 

 

El exceso de lodos resultantes del tratamiento a los efluentes puede ser tratado (mezclado y 

dispuesto) junto con el estiércol de los corrales. 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
108 

 

Tesis Monográfica 

Respecto del estiércol, la aplicación directa como mejorador de suelos, es el método 

preferido de utilización, por ejemplo:  

Pastoreo: distribución natural de las heces en las pasturas. 

Corrales  (kraals):  A menudo se  usan  como mecanismo de  fertilización  in situ de la tierra 

arable al mover el corral regularmente. Los nutrientes del suelo de una gran área usada para 

el apacentamiento son reciclados y se concentran en el área de cultivo, permitiendo la 

producción en situaciones de pobreza de recursos. 

 

Cuando esto no es posible, entre otros motivos, por la generación de estiércol en exceso, 

lejanía de los terrenos a tratar, etc., lo más recomendable es realizar un proceso de 

tratamiento. 

 

Los tratamientos del estiércol pueden ser físicos, químicos y biológicos: 

 

Físicos: este método comprende la sedimentación del estiércol, centrifugación, filtrado, 

secado posterior y finalmente la incineración.  

 

Químico: los productos químicos tales como el cloruro férrico, cal y polímeros orgánicos 

aumentan la eficiencia de sedimentación y la filtración. Adicionalmente, el ajuste de pH 

mediante cal elimina los microorganismos y disminuye los olores. Sin embargo, la 

aplicación de cal elimina bruscamente el amoníaco del estiércol, debiéndose realizar en 

lugares bien ventilados. 

 

Biológicos: estos tratamientos incluyen compostaje, lagunas anaeróbicas, lagunas aeróbicas 

y biofiltros. Lo más recomendable en este tipo de tratamiento es utilizar las lagunas 

anaeróbicas y los digestores. 
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Matriz de manejo ambiental 

 

Etapa Recurso 

Natural 

Impactos 

ambientales 

Medidas 

preventivas 

Medidas de 

control 

Medidas de 

mitigación 

Agua Arrastre de 

materiales 

contaminant

es y materia 

orgánica a 

las fuentes 

de 

agua o a 

lagunas de 

oxidación 

con 

deficiente 

manejo. 

Cambiar las 

camas de la 

carrocería. 

Lavar la 

carrocería en 

áreas por 

fuera de la 

planta. 

Revisar que 

los 

camiones 

lleguen a la 

planta sin 

carga mixta 

o con 

evidencias de 

mal 

mantenimient

o. 

Recoger los 

residuos 

en seco y 

enviarlos a 

la zona de 

residuos. 

Transformar 

los 

residuos 

para uso 

industrial o 

reciclaje. 

 

Aire 

 

Emisiones 

de gases de 

camiones 

mal 

sincronizado

s. 

 

Exigir el 

transporte de 

ganados en 

camiones en 

buen estado 

mecánico 

 

Revisar que 

los 

camiones 

lleguen en 

buen estado 

mecánico. 

 

Advertir a 

los 

operarios 

sobre las 

exigencias 

ambientales 

en la 

materia. 

Transporte del 

ganado. 

 

Suelo 

 

No genera 

impacto alto 

 

Acopio de los 

pisos 

usados en 

 

Verificar que 

los 

residuos estén 
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áreas que 

permitan su 

uso industrial. 

dispuestos en 

las áreas 

sucias. 

Flora y 

fauna 

No genera 

impacto alto. 

   

Social Contamina-

ción de los 

operarios, de 

los camiones 

y de la 

planta. 

Riesgos de 

accidentes 

por 

malas 

condiciones 

de los 

camiones. 

Excesos de 

ruidos 

afectan 

la calidad de 

vida de la 

comunidad y 

de los 

operarios 

Exigir que no 

se 

transporten 

productos 

tóxicos con 

los animales 

y lavar las 

carrocerías 

antes de 

cargar el 

ganado. 

Establecer 

programas 

para el 

control de 

ruidos 

Verificar que 

el 

transporte del 

ganado 

no ofrezca 

riesgo de 

accidentes o 

contaminació

n de los 

operarios. 

Capacitación 

de los 

operarios 

Asesorar a 

los operarios 

en materia 

de riesgos 

que 

enfrentan al 

trabajar 

en camiones 

en malas 

condiciones 

y con 

deficiencias 

de 

higiene. 

 

 

2. Sacrificio 

 

 

Agua 

 

 

Vertimientos 

con orina, 

 

 

Recolección 

de la sangre 

 

 

Verificar que 

los 

 

 

Establecer 

sistemas 
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sangre y 

vómito, 

lavado del 

animal. 

Impacto alto 

del degüello. 

Ligado de 

recto y 

esófago. 

sistemas 

estén 

funcionando 

de 

manera 

adecuada. 

Establecer 

sistemas de 

monitoreo. 

de 

tratamiento 

primario de 

residuos 

sólidos . 

Aire Emisión de 

olores por 

mala 

disposición 

de residuos 

sólidos y 

líquidos. 

Deficiente 

manejo de 

los 

residuos. 

Impacto 

medio. 

Utilizar 

sistemas de 

tratamiento 

primario; 

rejillas, 

tanques de 

homogenizaci

ón, cámaras 

de 

sedimentació

n. 

Adición de 

compuestos 

químicos. 

Establecer los 

sistemas 

de 

tratamiento 

primario y 

verificar 

que estén 

funcionando. 

Establecer 

sistemas 

para el 

tratamiento 

de 

residuos 

sólidos. 

Establecer 

sistemas 

de 

pretratamien

to de 

residuos. 

Disposición 

de 

residuos en 

áreas 

lejanas de la 

planta 

con manejo 

adecuado. 

Usar 

procesos 

anaeróbicos. 

Suelo Vertimientos 

y residuos 

sólidos 

dispuestos a 

Establecer 

sistemas para 

el monitorio 

de residuos 

Recolección 

de los 

residuos en 

zonas 

Disposición 

de los 

residuos 

sólidos en 
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campo 

o espacios 

abiertos en 

la 

periferia de 

la planta. 

Impacto 

medio. 

sólidos, 

disposición y 

uso. 

especiales 

(sucias) de 

la planta. 

Capacitación 

del 

recurso 

humano. 

áreas 

alejadas 

para 

lombricultur

a o 

compostaje. 

Flora y 

fauna 

Proliferación 

de especies 

indeseables: 

perros ratas 

Impacto alto 

Daños a 

biota natural 

Establecer 

sistemas de 

pretratamient

o y 

tratamiento 

de aguas 

residuales y 

para 

tratamiento 

de residuos 

sólidos. 

Verificar que 

el 

tratamiento 

no se 

vierta y 

disponga su 

espacio 

abierto sin 

ningún 

tratamiento. 

Capacitar al 

recurso 

humano. 

Usar 

tecnologías 

en 

la planta 

para la 

recolección 

de 

vertimientos 

(sangre) 

y acopio de 

residuos 

sólidos en 

áreas 

especiales 

(sucias) en 

su fase 

primaria. 

 

 

 

Social 

 

 

 

Daño 

estético  y  de  

 

 

 

Adecuación 

de sitios 

 

 

 

Verificar que 

las 

 

 

 

Adecuación 

de la 
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calidad 

de vida, por 

emisiones de 

olores, gases 

y presencia 

de 

residuos 

sólidos sobre 

las 

comunidades 

y a los 

operarios de 

las plantas. 

Genera 

impactos 

medios. 

especiales 

para el 

tratamiento 

de 

vertimiento y 

residuos 

sólidos. 

- 

Capacitación 

del recurso 

humano sobre 

riesgos y 

manejo de 

residuos. 

medidas 

tomadas 

reduzcan los 

vertimientos 

y la 

dispersión de 

los 

residuos 

sólidos sobre 

los recursos 

naturales 

y el entorno. 

infraestructu

ra 

Capacitació

n del 

recurso 

humano. 

Compromis

o de la 

adminis-

tración. 

Agua 

Vertimiento 

con sangre, 

contenido 

gastrointesti

nal, 

contenido de 

grasa y 

decomisos a 

fuentes 

naturales. 

Genera 

impactos 

altos. 

Acopio de la 

sangre en 

bolsa, al 

degüello. 

Ligado de 

recto y 

esófago. 

Disponer de 

infraestructur

a y equipos 

adecuados. 

Establecer 

sistemas de 

pretratamient

o y 

tratamiento 

primario. 

Definir metas 

de 

reducción de 

vertimientos. 

DBO. 

Capacitació

n del 

recurso 

humano. 

Faenado 

Aire Emisiones Acopio y Establecer Capacitació
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de gases y 

olores por 

mala 

disposición 

de los 

vertimientos, 

residuos 

sólidos y 

decomisos. 

Genera 

impactos 

medios y 

altos 

manejo de los 

vertimientos 

y residuos 

sólidos 

mediante 

técnicas 

que reduzcan 

su 

dispersión en 

la planta o 

en el entorno. 

técnicas de 

manejo con 

infraestructur

a 

adecuada. 

Definir 

planes y 

sistemas de 

monitoreo 

para reducir 

los 

vertimientos 

y residuos 

sólidos en la 

planta. 

n del 

recurso 

humano. 

Compromis

o de la 

Adminis-

tración. 

Capacitació

n del 

recurso 

humano 

Suelo Vertimientos 

y residuos 

sólidos 

dispuestos a 

campo u 

espacio 

abierto. 

Genera 

impacto alto 

dañan 

su estructura 

fisicoquímic

a 

Establecer 

sistemas de 

pretratamient

o de 

vertimientos 

y para la 

disposición 

de residuos 

sólidos. 

Establecer 

sistemas de 

monitoreo 

para el 

cumplimiento 

de metas 

de DBO. 

Establecer 

sistema 

para el 

secado de 

residuos 

sólidos o 

para su 

disposición 

en rellenos 

sanitarios 

o reciclaje. 

Flora y  

Fauna 

Los 

vertimientos 

Establecer 

sistemas de 

Establecer 

sistemas de 

Eliminar la 

disposición 
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y residuos 

sólidos 

generan la 

proliferación 

de moscas, 

ratones, 

perros, 

zancudos y 

dañan la 

microflora y 

microfauna. 

Impacto alto. 

Afectan la 

biota. 

pretratamient

o, 

tratamiento 

primario y 

para la 

disposición 

de 

residuos 

sólidos en las 

áreas sucias 

de la planta. 

monitoreo 

para 

establecer el 

impacto 

de las 

medidas de 

precaución y 

de 

mitigación 

de 

vertimientos 

y 

residuos 

sólidos a 

zonas 

abiertas o 

lagunas sin 

el debido 

tratamiento. 

Establecer 

áreas 

especiales 

para su 

manejo con 

procesos 

de baja 

inversión. 

Social Las 

deficiencias 

de la 

infraestructu

ra y de las 

equipos 

afectan la 

calidad 

del empleo y 

calidad de 

vida de las 

comunidades

Adecuar 

sitios 

especiales 

para el 

manejo de 

vertimientos 

y residuos 

sólidos en la 

planta. 

Mejorar los 

procesos de 

sacrificio y de 

Establecer 

concertadame

nte 

sistemas de 

monitoreo 

que permitan 

mitigar 

los impactos 

en 

fuentes 

renovables. 

Acopiar los 

residuos 

en la planta 

y 

establecer 

sistemas 

de 

pretratamien

to y 

manejo de 

residuos 

por fuera de 
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. 

Impacto alto. 

faenado. la planta. 

Capacitació

n del 

recurso 

humano 

 

 

2.10.5  Legislación ambiental a industrias de mataderos. 

 

Lo correspondiente a la legislación ambiental en lo que respecta a la actividad de destace de 

ganado se debe de regir por las normas técnicas obligatorias nicaragüenses, con el objetivo 

de establecer los requisitos técnicos ambientales que deben de cumplir los mataderos 

públicos y privados que se dedican a la actividad de matanza animal. 

 

Esto para asegurar un producto inocuo, asegurando así la salud del cliente, la certificación 

del proceso por entidades estatales al darse el cumpliendo de las normas sanitarias 

existentes, entre otras. Ver anexo de NTON 05-001-9939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
39 Ver Anexo, Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüense. 
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ESTUDIO FINANCIERO  
Y 

EVALUACIÓN 
FINACIERA 

 
PARTE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
118 

 

Tesis Monográfica 

Introducción 

 

En el estudio financiero se pretende analizar datos procedentes del estudio de mercado y el 

estudio técnico, en este se tomarán en cuenta  los gastos principales de la empresa ya sean 

costos de producción, administrativos, de distribución, de ventas entre otros.  

  

Uno  de  los  aspectos  más  importantes  a    tener  en  cuenta  en  dicho  trabajo  es  que  se  

necesitará saber la inversión necesaria para llevar acabo dicho proyecto. Esta inversión 

inicial abarca la inversión fija así como la diferida y el capital de trabajo necesario para 

empezar operaciones. 

 

Los diferentes cálculos que estarán presentes fueron transformados de la moneda nacional,  

córdobas, a una moneda internacional, dólar. El cambio que se tomó en cuenta fue de 19.45 

que corresponde  a la fecha de  1 de agosto del 2008. 

 

 Las inversiones en las que incurrirá la planta durante el inicio del año serán las siguientes: 

 

Inversión fija (activos fijos) 

1. Terreno 

2. Maquinarias y equipos 

3. Mobiliario y equipos de oficina 

4. Las instalaciones de los servicios de agua,  electricidad y comunicaciones.  

 

Inversión diferida 

1. Estudio del proyecto 

2. Planos y diseños 

3. Inscripción de la empresa 

4. Registro sanitario 
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Se emplearán métodos de evaluación financieras para verificar la factibilidad del proyecto 

con y sin financiamiento, los cuales son: 

1. VPN (Valor Presente Neto) 

2. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

3. TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) 

 

Después de haber efectuado los cálculos necesarios se realizará un análisis comparativo 

para poder seleccionar la alternativa más idónea o más viable para el proyecto. 

 

El estudio financiero pretende analizar también la vulnerabilidad de dicho proyecto ante 

cambios repentinos ya sea de aumento en los costos de producción, caída de ventas y 

precios del producto, esto se realizará mediante un análisis de sensibilidad. 

 

El  objetivo  principal  de  dicha  estudio  es  saber  que  tan  rentable  será  el  proyecto  para  así  

llevarlo a cabo o no, en caso que el estudio realizado demuestre lo contrario. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general:  

 

Determinar la rentabilidad financiera de la construcción de un matadero de pelibuey. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los principales costos que la planta ostentará durante el 

periodo de los próximos cinco años. 

 

 Cuantificar la inversión requerida para dicha construcción. 

 

 Realizar las evaluaciones pertinentes con y sin financiamiento. 

 

 Establecer la alternativa mas adecuada para el proyecto. 

 

 Efectuar  un análisis de sensibilidad tomando en cuenta una caída en el 

volumen de ventas, en los precios y un aumento en los costos de 

producción. 
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3.1 Determinación de costos 

 

Para poder determinar los costos en que incurrirá el proyecto en estudio, se tomarán en 

cuenta algunos aspectos muy importantes. Se trabajará 8 horas al día, 6 días a la semana, en 

12 meses del año y 302 días al año. Los costos presentes en los cálculos serán convertidos 

al dólar para eliminar el deslizamiento del córdoba, se tomó en cuenta el cambio oficial del 

dólar  a la fecha de 1 de Agosto del año 2008, el cual es de 19.45 (C$ por $). 

 

3.1.1 Costos de producción 

La cantidad de un producto que una empresa está dispuesta a ofrecer en un mercado 

depende de tres condiciones fundamentales: de los costos, de la productividad de los 

recursos necesarios para producirlo y del precio que el producto obtiene en el mercado. 

Costo es una palabra muy utilizada, que se puede definir como “un desembolso en efectivo 

o en especie hecho en el presente, en el pasado, en el futuro o en forma virtual”40 Los 

costos se consideran desde el punto de vista de la empresa y se definen costos económicos 

de un producto o servicio como los pagos en dinero que una empresa debe hacer para 

mantener y conseguir los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, o los 

ingresos que debe proporcionar, a los proveedores de recursos, por el uso de los factores de 

producción.  

Las empresas toman las decisiones relacionadas con la producción y con las ventas en 

función del costo y precios del mercado, de los bienes y servicios producidos. Los costos de 

producción determinan entonces en gran medida la capacidad y disposición de las empresas 

para ofrecer sus productos al mercado, así como la decisión misma de abrir una empresa, 

expandirla o cerrarla.  

 

 

                                                
40 Extraído de “Evaluación de Proyecto, Gabriel Baca Urbina” 
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A través de los estudios de mercado y  técnico se obtuvieron datos de gran importancia para 

el cálculo de los costos de producción, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

Tabla 3.1 Costos de producción   
Año 2009 (U$$) 2010(U$$) 2011(U$$) 2012(U$$) 2013(U$$) 

Materia Prima41 385,069.41 459,598.97 521,706.94 583,814.91 621,079.69 
Materiales Secundarios42 55.47 66.21 75.15 84.10 89.47 
Empaques43 24,909.18 29,730.31 33,747.92 37,765.53 40,176.09 
Mano de Obra Directa44 18,323.91 18,323.91 18,323.91 18,323.91 18,323.91 
Mano de Obra Indirecta45 7,897.17 7,897.17 7,897.17 7,897.17 7,897.17 
Energía Eléctrica ocupada 
Producción46 14,913.09 14,913.09 14,913.09 14,913.09 14,913.09 

Agua Potable ocupada 
Producción47 1,464.23 1,747.63 1,983.79 2,219.96 2,361.66 

Gasto de Mantenimiento48 931.12 931.12 931.12 931.12 931.12 
Equipos de Protección49 1,409.56 1,409.56 1,409.56 1,409.56 1,409.56 
Depreciación y Amortización50 19,927.42 19,468.15 19,008.87 19,009.87 19,010.87 
Seguros y prestaciones51 5,712.08 5,712.08 5,712.08 5,712.08 5,712.08 
Otros (5%) 24,030.63 27,989.91 31,285.48 34,604.06 36,595.24 

Total (U$$) 504,643.27 587,788.10 656,995.09 726,685.36 768,499.95 
Fuente: Tablas del estudio financiero      

  

A continuación todos los costos presentados en el cuadro anterior se detallarán  como 

fueron calculados. 

 

 

 

 

                                                
41 Tabla 3.2 Costo de la Materia Prima. 
42 Tabla 3.3 Costo de materia prima secundaria. 
43 Tabla 3.4 Costo del empaque. 
44 Tabla 3.5 Costo de la mano de obra Directa. 
45 Tabla 3.6 Costo de la mano de obra Indirecta. 
46 Tabla 3.8 Costo de agua para el proceso productivo46. 
47 Tabla 3.9 Consumo y costo de energía de los equipos de producción. 
48 Tabla 3.10 Costo del Mantenimiento total. 
49 Tabla 3.11Costo de los equipos de protección personal e higiene. 
50 Tabla 3.12  Seguros y prestaciones. 
51 Anexo Parte3, Tabla 3. Calculo de la depreciación, Amortización y Valor de Salvamento. 
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3.1.1.1 Costos de materia prima principal 

Los costos de materia prima son todos aquellos costos necesarios para poder llegar al 

producto o servicio deseado, en este caso sería el costo por animal en pie de ovino pelibuey. 

 

Por medios de entrevistas a personas que ofertan el animal en pie se pudo constatar que los 

precios de adquisición en el mercado oscilan entre C$ 650córdobas y C$ 850 córdobas por 

animal lo que nos da un  promedio de C$ 80052.   Los costos de materia prima por año se 

calcularán multiplicando el precio promedio de pelibuey (precio en pie) por la cantidad de 

animales necesarios en ese año. El precio será convertido a moneda extranjera, el dólar. 

Como se mencionó anteriormente en el estudio financiero se trabajarán los precios de 

forma constante. 

 

Tabla 3.2 Costo de la Materia Prima   

Año Precio de Compra del 
Animal en pie ($/cab)* 

Cantidad de 
Animales 

(cab/año)** 

Costo Total de 
Materia Prima 

($/año) 
2009 41.13 9,362 385,069.41 
2010 41.13 11,174 459,598.97 
2011 41.13 12,684 521,706.94 
2012 41.13 14,194 583,814.91 
2013 41.13 15,100 621,079.69 

     Fuente: Diseño propio del grupo 
   *Precio extraído del Estudio de Mercado 
 **Datos extraídos de la demanda absorbida por el proyecto   

 
3.1.1.2  Costo de materia prima secundaria. 

 

La única materia prima utilizada en destace además del pelibuey propiamente dicho es 

ácido cítrico, utilizado antes de ingresar la canal al cuarto frío, para suavizar la carne y 

bajar la carga bacteriológica. La cantidad necesaria por cada animal es de 0.5Kg. El precio 

de esta materia prima es de 0.01185$/Kg. El costo total anual se resume en la siguiente 

tabla. 

                                                
52 Datos extraídos de la Parte 1,  Estudio de Mercado, Precios actuales del animal en pie, Página 39 
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Tabla 3.3 Costo de materia prima secundaria  

Año / Costo Precio de compra  
($/Kg) 

Cantidad utilizada por 
animal (kg/cab) 

Cantidad de 
animales 
(cab/año) 

Costo total de 
materia prima 

secundaria ($/año)  
2009 0.01 0.50 9,362 55.47 
2010 0.01 0.50 11,174 66.21 
2011 0.01 0.50 12,684 75.15 
2012 0.01 0.50 14,194 84.10 
2013 0.01 0.50 15,100 89.47 

Fuente: Diseño propio del grupo 
Para esta materia prima secundaria se consideran precios constantes debido a que la fluctuación de precios de año con año no es mucha 
según fuentes de información secundaria (internet). 

 

3.1.1.3  Costo del Empaque 

 

Por el tipo de producto a ofertar (carne) es importante que tenga un empaque adecuado y 

que cumpla con las medidas  sanitarias requeridas para este tipo de producto. El costo anual 

se calcula haciendo la relación con la cantidad de libras de carne que se estiman vender, 

versus la capacidad en libras del empaque. Por tal razón el costo de empaque varía 

anualmente. En la siguiente tabla se muestra el costo incurrido en el empaque. 

 

Tabla 3.4 Costo del empaque    

Año Precio de Compra 
($/empaque) 

Presentación 
(1 lbr) 

Cantidad de 
Animales (Cab/año) 

Libras a 
Comercializar 

(lb /año) 

Costo Total de 
Empaque ($/año)  

2009 0.05 1.00 9,362 484,483.50 24,909.18 
2010 0.05 1.00 11,174 578,254.50 29,730.31 
2011 0.05 1.00 12,684 656,397.00 33,747.92 
2012 0.05 1.00 14,194 734,539.50 37,765.53 
2013 0.05 1.00 15,100 781,425.00 40,176.09 

Fuente: Diseño propio del grupo   
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3.1.1.4  Salario del personal de Producción  

 

Para el cálculo del costo total anual destinado al salario y sueldo de los trabajadores se 

tomaron en cuenta el pago del treceavo mes y vacaciones. Así como los gastos incurrido en 

el  INSS patronal y el pago del INATEC.  Los salarios de los trabajadores estarán por 

encima del Salario Mínimo emitido por el MITRAB (Ministerio del Trabajo), se calcularon 

en base a comparaciones con empresas industriales y con la ayuda del especialista del 

IICA, Marcelo Gache, quedando definidos de la siguiente manera: 

 

Para facilitar el cálculo anual fueron divididos en mano de obra directa y  mano de obra. 

Los cuales también fueron convertidos al dólar. 

 

3.1.1.4.1   Costo Mano de Obra directa 

 

Es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado.53 En el 

estudio técnico fueron identificados el personal necesario, a continuación se presenta la 

tabla que resume el salario asignado y costo total para un año es: 
 

Fuente: Diseño propio del grupo  
Este costo se mantendrá constante para los próximos años 
*Salarios no incluyen INSS, vacaciones, y aguinaldo. 
 

 
                                                
53 Extraído de “Evaluación de Proyecto, Gabriel Baca Urbina” 

Tabla 3.5 Costo de la mano de obra Directa 

Puesto Cantidad de 
trabajadores 

Salario mensual 
($/mes) 

Salario  anual  
por trabajador 

($/año)* 

Costo anual 
$/año) 

Corralero 1 92.54 1,110.54 1,110.54 
Personas para el sacrificio 5 138.82 1,665.81 8,329.05 
Cortador 2 138.82 1,665.81 3,331.62 
Empacador 1 128.53 1,542.42 1,542.42 
Veterinario 1 334.19 4,010.28 4,010.28 

TOTAL (U$$) 18,323.91 
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3.1.1.4.2  Costo de Mano de Obra Indirecta 

Es la necesaria en el departamento de producción, pero que no interviene directamente en la 

transformación de las materias primas54. En las siguientes tablas se presentan los salarios de 

la mano de obra destinada a este rubro. 

 

Tabla 3.6 Costo de la mano de obra Indirecta  

Puesto Cantidad de 
Trabajadores 

Salario Mensual 
($/mes) 

Salario  Anual  por 
trabajador ($/año) 

Costo Anual 
$/año) 

Afanador 1.00 92.54 1,110.54 1,110.54 
Celador  2.00 77.12 925.45 1,850.90 

Gerente de 
Producción 1.00 411.31 4935.73 4,935.73 

TOTAL (U$$) 7,897.17 
Fuente: Diseño propio del grupo 

 

3.1.1.5  Costos de los Insumos  

 

Todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. Los 

insumos calculados en el proyecto son agua potable, energía eléctrica y 

telecomunicaciones. A continuación se detalla el costo de cada uno de estos insumos 

 

3.1.1.5.1  Costo de Agua potable: 

 

En esta parte se calculará la cantidad de agua requerida para el proceso de matanza de un 

pelibuey, así como lo destinado al consumo del personal de la planta. 

 

La planta será abastecida por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

(ENACAL), por lo que el costo anual de consumo de agua potable será calculado con los 

precios fijados por esta empresa. 

 

 

                                                
54 Extraído de “Evaluación de Proyecto, Gabriel Baca Urbina” 
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3.1.1.5.2 Consumo de agua en el proceso productivo 

 

Según el libro “Instalación de Mataderos Modulares en Latinoamérica” la cantidad de 

agua requerida para el proceso de matanza de un pelibuey es de 0.45m3, esta cantidad 

incluye el agua necesaria para  limpieza del animal al estar vivo y destazado, así como el 

agua que se ocupará para la limpieza de los equipos, utensilios, área de destace y corrales. 

 

En el siguiente cuadro se presenta detalladamente el consumo de agua  de esta área. Esta 

aumenta con el transcurso de los años ya que se espera procesar una mayor cantidad de 

animales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5.3   Costo Total del agua potable en el proceso productivo 

 

El costo total de agua potable para los próximos años se obtiene al sumar el consumo de 

agua calculado para el proceso productivo y el personal de la empresa. Luego es 

multiplicado  por  la  tarifa  establecida  por  ENACAL55,  el  costo  anual  se  resume  en  la  

siguiente tabla. 

 

 

 

                                                
55 Ver anexo de tarifa del costo de consumo por mt3 de agua que establece ENACAL. 

Tabla 3.7 ,  Consumo de agua para el proceso productivo 

Año 
Consumo 

promedio por 
animal (mt3) 

Animales 
destazados al 

año 
m(Cabezas) 

Consumo 
mensual 

(mt3) 

Consumo anual 
(mt3) 

2009 0.45 9.362 351.420 4,212.90 
2010 0.45 11.174 428.790 5,028.30 
2011 0.45 12.684 481.440 5,707.80 
2012 0.45 14.194 541.680 6,387.30 
2013 0.45 15.100 578.310 6,795.00 

Fuente: Diseño propio del grupo  
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Tabla 3.8  Costo de agua para el proceso productivo56 

Año 
Consumo 

mensual de 
agua (mts3) 

Costo 
Mensual 
(U$$) 

Año (U$$) 

2009 351.420 122.139 1,464.23 
2010 428.790 149.029 1,747.63 
2011 481.440 167.328 1,983.79 
2012 541.680 188.265 2,219.96 
2013 578.310 200.996 2,361.66 

Fuente: Diseño propio del grupo 

 

3.1.1.5.4   Costo de la energía eléctrica 

 

Los costos incurridos en el pago de la energía eléctrica  que se calcularon fueron separados 

en dos áreas, la primera es el área productiva y la segunda  para el área administrativa. La  

energía eléctrica será suministrada por la empresa distribuidora Unión Fenosa57, se utilizará 

la tarifa establecida por esta empresa.  

 

 3.1.1.5.5   Consumo  y Costo de energía eléctrica del área productiva. 

 

Para realizar este cálculo es necesario establecer el consumo de cada uno de los equipos 

utilizados en el proceso productivo así como el  consumo de luminarias y el del cuarto frío. 

Se realizó un estimado del periodo de uso de cada uno. Este consumo de individual se 

multiplica por el tiempo de utilización diaria, por el total de días al año. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
56 Se utilizó la tarifa proporcionada por ENACAL, de C$6.76/m3.Ver anexo Cotización,  

57 Ver anexo Cotización Tabla de costo del kw 
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Tabla 3.9,  Consumo y costo de energía de los equipos de producción58   

Maquinaria o equipo  Cantidad Consumo 
(kw / hora)  

Utilización 
diaria 

(horas) 

Consumo 
mensual   

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Sierra eléctrica 
Tororey ST-S95-PE 1.00 1.12 5.00 139.88 34.74 416.83 

Esterilizador Inox 1.00 0.50 6.00 75.00 18.63 223.50 
Bomba de agua 
Shurflo  1.00 0.70 8.00 140.00 34.77 417.20 

Ventilador Industrial 
de Suelo Gut Forzair 3.00 0.08 8.00 48.00 11.92 143.04 

Resistencia eléctrica 
DNLA 1.00 7.00 2.50 437.50 108.65 1,303.75 

Extractores de aire  2.00 0.10 8.00 40.00 9.93 119.20 
Tubos flourecentes 44.00 0.04 8.00 352.00 87.41 1,048.96 
Báscula OMEGA 1.00 0.09 8.00 18.00 4.47 53.64 
Unidades de 
refrigeración (cuarto 
frio) 

1.00 5.20 24.00 3,744.00 929.76 1,1157.16 

Báscula OMEGA 1.00 0.05 8.00 10.00 2.48 29.80 
Total(U$$)  5,004.38 1,242.76 14,913.09 

Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 

 

Se trabajó con el costo de energía constante para los próximos años ya que no se tiene el 

porcentaje de incremento en la tarifa. 

 

3.1.1.6 Costo de Mantenimiento 

 

Es un servicio que se contabiliza por separado, se pueden dar mantenimiento correctivo o 

preventivo. Es de vital importancia ya que mantiene en condiciones óptimas la maquinaria. 

Lo ideal es aplicar el mantenimiento preventivo ya que de esta manera disminuiríamos los 

tiempos de paros, que como ya es sabido representan altos costos. Se estima que gastará en 

el mantenimiento preventivo un 5% de precio de adquisición del equipo.  

 

En la siguiente tabla se presenta los equipos adquiridos, costo de adquisición y su 

respectivo costo de mantenimiento: 
                                                
58 Ver Anexo Cotización 
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Tabla 3.10 Costo del Mantenimiento total59 

Maquinaria Cantidad 
(und) 

Costo de 
adquisición 
(U$$/und) 

Total 
(U$$/und) 

Costo 
mantenimiento 

(U$$) 
Sierra eléctrica Tororey ST-S95-
PE 1.00 1,500.00 1,500.00 75.00 

Esterilizador Inox 1.00 990.00 990.00 49.50 
Bomba de agua Shurflo  1.00 446.00 446.00 22.30 
Ventilador Industrial de Suelo Gut 
Forzair 3.00 56.00 168.00 8.40 

Canaletas Panduit  2.00 4.50 9.00 0.45 
Grilletes       100.00 1.60 160.00 8.00 
Resistencia eléctrica DNLA 1.00 14.00 14.00 0.70 
Extractores de aire  2.00 20.00 40.00 2.00 
Afilador 1.00 15.00 15.00 0.75 
Lámparas RS 2X40 10.00 27.00 270.00 13.50 
Tubos flourecentes 40.00 1.09 43.60 2.18 
Cuchillos curvos Poflex 10.00 18.12 181.20 9.06 
Tanque INOXC2 2.00 1,199.00 2,398.00 119.90 
Tanque INOXC1 1.00 698.00 698.00 34.90 
Báscula OMEGA 1.00 199.00 199.00 9.95 
Báscula OMEGA 1.00 100.00 100.00 5.00 
Lámparas RS 2X40 2.00 27.00 54.00 2.70 
Unidad  de Refrigeración 1.00 14,944.25 14,944.25 747.21 
Tubos flourecentes 4.00 1.09 4.36 0.22 

TOTAL (U$$) 22,234.41 931.12 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 

 

3.1.1.7 Equipos de Protección y sanidad 

 

Cumplir con las normas de sanidad en el momento de destazar el pelibuey es un requisito 

indispensable, para alcanzar este objetivo se necesita utilizar equipos de protección tales 

como mascarillas, guantes, gorros los cuales serán  desechables. Los otros equipos como 

botas y gabachas se repondrán 2 veces al año. El costo incurrido en los equipos de 

protección es de: 

 
                                                
59 Ver Anexo Cotizaciones 
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Tabla 3.11Costo de los equipos de protección personal e higiene60  

Numero de Operarios que ingresan en el área productiva 11.00 

Días /mes 25.00 

DESECHABLES Precio 
(U$$) 

Cantidad  
utilizada al 
mes (und) 

Costo mensual 
(U$$) 

Costo anual 
(U$$) 

Guantes 0.65 6.00 3.90 46.80 
Gorros 6.00 3.00 18.00 216.00 
Máscaras 2.75 3.00 8.25 99.00 

Otros Precio 
(U$$) 

Cantidad 
utilizada al 
mes (und) 

Costo semestral 
(U$$) 

Costo anual 
(U$$) 

Traje para cuarto frío 120.00 2.00 120.00 240.00 
Tapones 0.65 44.00 171.60 343.20 
Extintores polvo químico 60.00 1.00 30.00 60.00 
Rótulos de señalización 5.23 10.00 26.15 52.30 
Botiquín de primeros 
auxilios 100.00 1.00 50.00 100.00 

Botas 8.50 10.00 85.00 170.00 
Gabachas 4.11 10.00 41.13 82.26 

TOTAL (U$$) 1,409.56 
Fuente: Cotizaciones realizadas en empresas distribuidoras. 

 

3.1.1.8  Seguros y Prestaciones del área de Producción 

 

Los seguros y demás prestaciones de las que gozaran los empleados de la planta se pagaran 

de acuerdo a lo estipulado en el INSS. El pago de estas prestaciones es importante pues es 

un requerimiento para poder e laborar bajo amparo de la ley y del código del trabajo; en la 

tabla siguiente se detallan los cálculos de los gastos del área de producción. 

 

 

 

 

 

                                                
60 Ver Anexo Cotizaciones 
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Tabla 3.12  Seguros y prestaciones  15% 2%  

Operario Cantidad 
(und) 

Salario 
mensual 
(U$$) 

Vacaciones 
(U$$) 

Aguinaldo 
(U$$) 

INSS 
patronal 
(U$$) 

INATEC 
(U$$) 

Costo total 
anual (U$$) 

Corralero 1.00 92.54 92.54 92.54 166.58 22.21 373.88 
Personas para 
el sacrificio 5.00 138.82 138.82 138.82 249.87 33.32 560.82 

Cortador 2.00 138.82 138.82 138.82 249.87 33.32 560.82 
Empacador 1.00 128.53 128.53 128.53 231.36 30.85 519.28 
Veterinario 1.00 334.19 334.19 334.19 601.54 80.21 1,350.13 
Afanador 1.00 92.54 92.54 92.54 166.58 22.21 373.88 
Celador  2.00 77.12 77.12 77.12 138.82 18.51 311.57 
Gerente de 
Producción 1.00 411.31 411.31 411.31 740.36 98.71 1,661.70 

TOTAL (U$$) 5,712.08 
Fuente: Reglamento de lo que se debe pagar según el estado de Nicaragua y el ministerio del trabajo. 

 

3.1.2 Gastos Administrativos 

 

A gastos administrativos se hace referencia a lo que es el costo de la mano de obra, 

servicios básicos y seguros y prestaciones; cabe señalar que estos gastos están presente de 

manera constante para los próximos cinco años, debido a que se contará con el personal e 

instalaciones necesarias para el horizonte de estudio desde la puesta en marcha del 

proyecto. 
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Tabla 3,13 Gastos Administrativos 

Año 2009 
(U$$) 

2010 
(U$$) 

2011 
(U$$) 

2012 
(U$$) 

2013 
(U$$) 

Mano de Obra61 12,339.33 12,339.33 12,339.33 12,339.33 12,339.33 
Costo de Agua Potable62 79.24 79.24 79.24 79.24 79.24 
Costo de Energía Eléctrica63 171.35 171.35 171.35 171.35 171.35 
Telecomunicaciones64 431.88 431.88 431.88 431.88 431.88 
Seguros y prestaciones65 4,154.24 4,154.24 4,154.24 4,154.24 4,154.24 
Total de Gasto 
Administrativos 17,176.04 17,176.04 17,176.04 17,176.04 17,176.04 
Fuente: Tablas del estudio financiero. 

 

3.1.2.1 Manos de obra del área administrativa 

Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del director general, del 

personal de producción, de contabilidad, etcétera. 

Tabla 3.14  Costo de los Sueldos del área Administrativa 

Puesto 
Cantidad de 
trabajadores 
(personas) 

Salario mensual 
(U$$/mes) 

Salario  anual  por 
trabajador (U$$/año) 

Costo anual 
(U$$/año) 

Gerente General 1.00 616.97 7,403.60 7,403.60 
Gerente 
Administrativo 1.00 411.31 4,935.73 4,935.73 

Total (U$$) 12,339.33 
Fuente: Calculo realizado por el grupo. 

 
 

 

 

 

                                                
61 Ver Tabla 3.14 Costo de los Sueldos del área Administrativa 
62 Tabla 3.16 Costo Total del agua a en el área administrativa 
63 Tabla 3.17 Consumo de energía de los equipos del área administrativa 
64 Tabla 3.18 Costo de los servicios de telecomunicación 
65 Tabla 3.19  Seguros y prestaciones del área administrativa  
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3.1.2.2 Costo de Agua por parte del personal 

 

En esta parte se reflejan el consumo de agua en mt3 del personal de planta, así mismo los 

costos de estos consumos. En este consumo se incluyen los porcentajes de usos de este 

consumo, el cual es de un 30% para inodoros, 15% para beber, 25% para duchas y un 30% 

para otros usos. 

 

 3.1.2.2.1 Consumo de Agua por parte del personal 

 

Según datos extraídos de fuentes secundarias, una persona en promedio consume 60 litros 

al  día,  lo  que  al  año  se  convierten  en  18  mt3. Multiplicando el consumo promedio por la 

cantidad de obreros obtenemos que el consumo de agua del personal del matadero será el 

presentado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3.15 Consumo de Agua del personal  

Año 
Consumo promedio 

por trabajador 
(mt3/año) 

Trabajadores 
(personas) 

Consumo 
anual (mt3) 

Consumo 
mensual (mt3) 

2009 18.00 19.00 342.00 28.50 
Fuente: Calculo realizado por el grupo.  

           Para los años siguientes del estudio (2010-2013) los costos se mantienen constantes. 
 
 
3.1.2.2.2  Costo  anual de Agua por parte del personal 

 

 Una vez determinada la cantidad de líquido vital que demandara el personal para sus 

distintos usos, se procede a calcular el costo que se pagara por demandar ese preciado 

líquido. 
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Tabla 3.16 Costo Total del agua a en 
el área administrativa TARIFA= 6.76 

Año 
Consumo 
Mensual 

(mt3) 

Precio 
(C$/mt3) 

Costo 
Mensual 

(U$$/mt3) 

Costo Anual 
(U$$/mt3) 

2009 28.50 6.76 9.91 118.86 
Fuente: Calculo realizado por el grupo. 

                     Para los años siguientes del estudio (2010-2013) los costos se mantienen constantes. 
 

3.1.2.3  Costo de la energía eléctrica en el área administrativa 

 

El área administrativa necesita de una serie de equipos para desarrollar con mayor 

eficiencia su trabajo, estos equipos generan un consumo y por lo tanto esto significa un 

gasto para la empresa el cual es calculado a continuación tomando en cuenta los principales 

equipos a utilizar. 

 

Tabla 3.17 Consumo de energía de los equipos del área administrativa 

Equipos de 
oficina Cantidad Consumo 

(kw/ hora)  
Utilización 

diaria (horas) 

Consumo 
mensual 

(kw) 

COSTO  
Mensual 
(U$$) 

Costo 
Anual 
(U$$) 

Computadora 3.00 0.10 7.00 52.50 13.04 156.45 
Impresora 1.00 0.05 1.00 1.25 0.31 3.73 
Teléfonos 1.00 0.03 5.00 3.75 0.93 11.18 

Total 13.00 57.50 14.28 171.35 
Fuente: Cálculo realizado por el grupo. 

 

3.1.2.4  Costo de Telecomunicaciones66 

 

El acceso telefónico es importante para la empresa, pues los pedidos de carne se pueden 

hacer  por  vía  de  este  medio  de  comunicación,  además  que  mejora  la  relación  con  el  

consumidor y el proveedor al ser mas fácil la comunicación entre estos, mejorando así el 

servicio que el matadero puede brindar a sus clientes y el nivel de abastecimiento urgente 

por pedidos. Para resolver esta necesidad de comunicación se comprará una planta, no se 

                                                
66 Ver anexo Telecomunicaciones 
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puede hacer una conexión por convencional porque no hay red telefónica en  área donde se 

pretende construir el matadero. 

Tabla 3.18 Costo de los servicios de telecomunicación 

AÑO Uso anual (horas) Costo mensual (C$) Costo anual (U$$) 

2009 823.53 700.00 431.88 
Fuente: Proporcionado por ENITEL. 

                           Para los años siguientes del estudio (2010-2013) los costos se mantienen constantes. 
 

3.1.2.5 Seguros y prestaciones del área administrativa 

El pago de las prestaciones de la parte administrativa de la empresa es muy importante para 

estar de conforme a la ley, en la tabla siguiente se reflejan los distintos montos pagados por 

diferentes conceptos, así mismo la incidencia anual de estos pagos. 

3.1.3 Gastos de Distribución y Venta 

 

En estos gastos se incluyen al conductor del camión, el consumo de combustible, además 

de una publicidad por concepto de apertura de la empresa y las prestaciones y seguros de 

esta área. En la siguiente tabla se reflejan los costos de cada uno de estos rubros. 

 

 

 

Tabla 3.19  Seguros y prestaciones del área 
administrativa 

INSS 
patronal 0.15 INATEC 0.02 

Operario Cantidad 
(personas) 

Salario 
Mensual 

(U$$) 

Vacaciones 
(U$$) 

Aguinaldo 
(U$$) 

INSS 
Patronal 
(U$$) 

INATEC 
(U$$) 

Costo 
Total 
Anual 
(U$$) 

Gerente 
General 1 616.97 616.97 616.97 1,110.54 148.07 2,492.54 

Gerente 
Administrativos 1 411.31 411.31 411.31 740.36 98.71 1,661.70 

TOTAL (U$$) 4,154.24 
Fuente: Cálculo realizado por el grupo. 
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Tabla 3.20  Costos de los gastos de distribución y ventas 

Año 2009 
(U$$) 

2010 
(U$$) 

2011 
(U$$) 2012 (U$$) 2013 

(U$$) 
Mano de Obra67 8,946.02 8,946.02 8,946.02 8,946.02 8,946.02 
Combustible68 1,259.64 1,259.64 1,259.64 1,259.64 1,259.64 
Publicidad69 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Seguros y prestaciones70 3,011.83 3,011.83 3,011.83 3,011.83 3,011.83 
Total de Gasto 
Administrativos 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 

Fuente: Tablas del estudio financiero.   

 

3.1.3.1 Costo de la mano de obra 

 

El costo de los sueldos del área administrativas se detallan a continuación, pues son mano 

de obra indirecta, ya que no están directamente en el proceso de destace de la oveja 

pelibuey, pero si están en el área se relaciones de la empresa con sus clientes y proveedores. 

Tabla 3.21 Costo de los Sueldos del área Distribución y ventas 

Puesto Cantidad de 
Trabajadores 

Salario 
Mensual 
($/mes) 

Salario  Anual  
por trabajador 

($/año) 

Costo Anual 
($/año) 

Gerente de 
Ventas 1.00 411.31 4,935.73 4,935.73 

Ejecutivo de 
Ventas 1.00 102.83 1,233.93 1,233.93 

Conductor 1.00 231.36 2,776.35 2,776.35 
Total 745.50 8,946.02 8,946.02 

Fuente: Cálculo realizado por el grupo. 
 
3.1.3.2  Costo de Publicidad 

 

La publicidad es importante ya que la empresa estará iniciando operaciones y necesita que 

sus posibles clientes se den cuenta de que existe un matadero certificado para matar ovejas 

                                                
67 Tabla 3.21 Costo de los Sueldos del área Distribución y ventas 
68 Costo de Publicidad 
69Tabla 3.22 Costo del Combustible  
70 Tabla 3.23 Costo del Seguro  prestaciones de ventas 
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pelibuey, además que abre puertas a nuevos proveedores al aumentar la demanda de carne y 

por el hecho de que se instale un matadero. Esto incentiva a la mayor crianza de pelibuey y 

a llevar un mejor manejo de cómo se cría al ovino, todo lo antes mencionado por los 

requerimientos sanitarios necesarios para poder comercializar y consumir de manera inocua 

este tipo de carne. Lo presupuestado para gastos de publicidad son U$$1,000 al año, lo cual 

se distribuirá según convenga a la empresa donde anunciarse. 

 

3.1.3.3 Costo de Combustible 

 

El costo de combustible se realizó un estimado del recorrido que hará diario el equipo 

rodante. Luego se multiplicó por el precio de venta del galón de combustible. 
 

Para los años siguientes del estudio (2010-2013) los costos se mantienen constantes. 
 

3.1.3.4 Costo de seguros y prestaciones 

 

En la siguiente tabla se reflejan el  gasto en seguros y prestaciones del are de ventas y del 

conductor de la empresa, el cual hace los recorridos cada dos días, es decir tres recorridos 

por semana.  

 

 

 

  Km  / gln 60.00 

Tabla 3.22 Costo del Combustible Precio Actual 
$/(gln) C$100.00 

Año km / gln 

Recorrido 
diario 

estimado* 
(km) 

Costo de 
combustibles  

(U$$)/gln 

Costo total anual 
(U$$)/año 

2009 60.00 49.00 5.14 1,259.64 
Fuente: Cálculo realizado por el grupo. 
*Hará 3 recorridos por semana, 25 días son apox. 5 semanas, 5*3= 15, 15/25= 0.6*80km por recorrido 
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3.1.4  Inversión Total del Proyecto 

 

Para la instalación del matadero se necesitará una inversión fija de $ 130,809.55, la cual 

incluye el gasto realizado en la compra del terreno, construcción de la instalaciones (planta) 

y corrales, adquisición de maquinaría y equipos, instalación de cuarto frío, instalación de un 

sistema de tratamientos de aguas residuales, etc.  La inversión diferida asciende a un monto 

de U$$1,380.82, esta representa el capital necesario para que la empresa empiece 

operaciones de manera legal. El capital de trabajo necesario es de $ 36,832.25 

 

3.1.4.1 Inversión Fija o tangible. 

 

Terreno 

 

Para la determinación del costo del terreno se utilizó el precio impuesto por el catastro ya 

que aunque se consultó otros medios como bienes raíces y dueños de propiedades no fue 

posible definir el precio a través de estas vías. El precio del metro cuadrado asignado por el 

catastro municipal es de 3.598U$$/ m2, al multiplicarse por 3,344.3 m2 (área requerida para 

la instalaciones del matadero) obtenemos un costo total de U$$12,036.04.  

 

 

 

 

Tabla 3.23 Costo del Seguro  prestaciones de ventas  15% 2%  

Operario Cantidad 
(personas) 

Salario 
mensual 
(U$$) 

Vacaciones 
(U$$) 

Aguinaldo 
(U$$) 

INSS 
patronal 
(U$$) 

INATEC 
(U$$) 

Costo total 
anual 
(U$$) 

Gerente de 
Ventas 1 411.31 411.31 411.31 740.36 98.71 1,661.70 

Ejecutivo de 
Ventas 1 102.83 102.83 102.83 185.09 24.68 415.42 

Conductor 1 231.36 231.36 231.36 416.45 55.53 934.70 
TOTAL (U$$) 3,011.83 

Fuente: Diseño propio del grupo    
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Obras civiles  

 

Las obras civiles se refieren a la construcción física de la planta, el costo total de esta 

inversión será de U$$94,194.25 lo cual incluye estimados de mano de obra y materiales de 

construcción.  Este costo se desglosa 4 partes, las cuales se detallan a continuación: 

 

Construcción de las instalaciones  

 

Para determinar el costo de construcción de las instalaciones del matadero se consultó al 

Ingeniero Civil Javier Marenco Barahona71, el cual proporcionó el dato aproximado del 

costo de construcción por metro cuadrado, el cual fue de $350 /mts2.  Las instalaciones del 

local poseen un área de 165 mts2.  El costo total de las instalaciones es de U$$57,750. Este 

costo incluye cielo raso, paredes de 3 metros de altura repelledas por dentro y por fuera, 

pintura, piso, puertas, ventanas, etc. 

 

Construcción de corrales 

  

Al igual que la construcción  de la planta, se consultó al Ing. Civil Tonatiu Vargas y al Ing. 

Zootecnista José Antonio Vargas, para obtener un estimado real de la inversión necesaria 

para construir los corrales adecuados. Este estimado es de U$$60/ mts2. El área necesaria 

para mantener sin problemas a los pelibuey es de 150 mts2. El costo de las instalaciones es 

de U$$9,000. 

 

Sistema de tratamientos de aguas residuales 

 

Para poder realizar el cálculo del costo de instalar el sistema de tratamiento de agua es 

necesario tener muestras del agua residual,  como no es posible realizar estas muestras ya 

que no existe la planta de producción no se pudo calcular el costo exacto de sistema. Por tal 

                                                
71 Ing. Civil de desarrollos CONVIVIR 
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razón se tomó el precio aproximado facilitado por el especialista de AQUATEC.72 Este 

equivale a un costo de U$$12,500. 

 

Cuarto frío  

 

El costo de la instalación del cuarto frió fue realizado por la Empresa CUMAM 

ENTERPRISE, la cual elaboró un presupuesto en base a las especificaciones requeridas 

(Tamaño: 5.5mt x 4mt x 2.5mt; Temperatura: 0 – 4 0C). Este costo es de U$$14,944.25. 73 

 

Tanque de almacenamiento de agua 

 

El agua es el insumo principal en este proceso productivo, ya que se ocupa en todas las 

áreas y garantiza un proceso limpio que cumpla con las medidas sanitarias. Para evitar 

paros en la producción por falta de abastecimiento de la red de ENACAL la empresa se ve 

obligada a mantener reservas de agua potable en un tanque propio, este se comprará en la 

empresa MONOLIT a un precio de U$$1,635. 

 

Maquinaria y equipo auxiliar 

 

La maquinaría y los equipos auxiliares son el eje principal para el correcto funcionamiento 

del matadero, aunque por la naturaleza del proceso y de la materia prima no se necesitan 

maquinas automatizadas, ni tampoco máquinas complejas. El monto total de la inversión es 

de  U$$3,655.60. 

 

Utensilios 

 
Son las herramientas utilizadas en el proceso productivo, su costo asciende a U$$634.56. 
 

 

                                                
72 Empresa Instaladora de sistema de tratamientos de aguas residuales. 
73 Ver Anexo Cotización 
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Mobiliario y equipos de oficina 

 

Es la inversión realizada para la adquisición de computadoras, sillas, escritorios y 

archiveros ocupados en casi toda su totalidad por la mano de obra indirecta, el costo total 

de los mobiliarios es de U$$3,164.00 

 

Equipos rodantes 

 

Hace referencia al equipo utilizado para la distribución de los productos terminados a los 

diferentes puestos de ventas. Se hace necesaria la compra de un camión pequeño el cual se 

comprará en Casa Pellas74 a un precio de U$$7,800. Por el tipo de producto a transportar 

(carne) se hace necesario la instalación de un sistema de refrigeración que la mantenga en 

óptimas condiciones, la realización  de esta modificación (instalación del Termo King75) 

será efectuada por AIREX76, el costo de instalación es de U$$4,689.70. El costo total del 

equipo rodante será de $12,489.7. 

 
3.1.4.2  Inversión diferida o intangible 
 
 
Estudio del Proyecto 

Actualmente sería una irresponsabilidad  instalar cualquier empresa sin antes realizar un 

estudio de prefactibilidad que proporcione la información necesaria para decidir si es viable  

la ejecución de dicho proyecto.  La realización de este estudio incluye numerosos gastos, 

para cubrirlo se necesita un monto aproximado  de U$$1,000. 

 

Inscripción de la empresa 

De acuerdo a lo establecido en el marco legal de la empresa, para poder iniciar operaciones 

es necesaria la inscripción de la empresa en el registro mercantil, DGI y la Alcaldía 

Municipal de Managua.  Esto incurre en costos presentados a continuación: 

   
                                                
74 Ver anexo de proforma de costo del camión.  
75 Sistema de refrigeración para vehículos.  
76 Empresa destinada a la instalación de refrigeración en los vehículos 
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   Tabla 3.24  Gastos de Inscripción de la empresa 

Institución Actividad Costo (U$$) 
Inscripción de  Constitución 28.79 
Inscripción Libros Contables 5.14 Registro 

Mercantil 
Inscripción de Poder 5.66 

DGI Timbres fiscales 0.77 
Formulario de Apertura de 

Matrícula 0.87 

anticipo de matrícula 13.37 
- Formato Solicitud  de Matrícula 0.26 

Matrícula 25.71 

Alcaldía 
Municipal 

Constancia   Matrícula 0.26 
Costo (U$$) 80.82 

                    Fuente: Diseño propio del grupo en base a los costos investigado en el estudio técnico. 

  

Patentes 

 

Es necesario si se desea registrar la marca de la empresa. Se crea un logotipo que 

identifique en el mercado nacional a la empresa. El costo incurrido en el registro de marca 

de la empresa es de U$$250. 

 

  Registro Sanitarios 

 

Son los costos incurridos en el trámite de los registros sanitarios necesarios  y requisito 

indispensable de todas las empresas que procesen alimento. Este representa un costo de 

U$$50. 

 

3.1.4.3  Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es la inversión liquida necesaria  que se necesita para que la empresa 

empiece a laborar productos, contablemente se define como Activo Circulante menos 

Pasivo Circulante. El Activo Circulante se conforma de los rubros: Valores e Inversiones, 

Inventario y Cuentas por Cobrar. El Pasivo Circulante se conforma de los rubros; Sueldos, 

Salarios, Impuesto e Intereses. 
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Activo  Circulante  

 

El activo circulante se calcula tomando en cuenta los siguientes valores  

 

Valores e inversiones 

 

Estos costos fueron determinados mediante el periodo de crédito  que el Matadero ofrecerá  

a  sus  clientes,  el  cual  será  de  15  días.  Los  valores  e  inversiones  equivalen  a  15  días  del  

Gasto de Producción, Gastos Administrativos y Gastos de Distribución y Venta, esto 

equivale a U$$26,626.31 

 

Inventarios  

 

La cantidad de dinero  asignado en este rubro depende directamente del crédito otorgado  

en las ventas. El costo de inventario es el dinero que se requiere para la compra de materia 

prima en los primeros 15 días, antes del primer ingreso. Este costo será de U$$19,125.96. 

 

Cuentas por Cobrar. 

 

Es el crédito extendido a los compradores.  Es necesario invertir una cantidad de dinero 

para una venta de 15 días de producto terminado. Este cálculo se realiza tomando en cuenta 

los ingresos por venta en 15 días. Este costo fue de $27,912.22. 

 

Pasivo Circulante 

 

El pasivo circulante comprende los sueldos, proveedores de materia prima y los impuestos. 

Debido a que resulta complicado el cálculo preciso se utiliza la formula: 

Activo Circulante/Pasivo Circulante = 2 

Estadísticamente se ha comprobado que las empresas mejor administradas guardan esta 

relación. Por tal razón el pasivo circulante tiene un valor de: 

Pasivo Circulante  = Activo Circulante / 2= 36,832.25 
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De esta manera se tiene que el Pasivo Circulante es de U$$36,832.25, este monto es 

tomado también como el capital de trabajo. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la inversión fija, inversión diferida y capital 

de trabajo. 

Tabla 3. 25  Inversión total del proyecto 
Inversión Fija o Tangible Costo (U$$) 
Terreno 12,036.04 
Obras Construcción 57,750.00 
Corrales 9,000.00 
Planta de Tratamiento de Agua Residuales 12,500.00 
Cuarto frío 14,944.25 
Tanque de Almacenamiento de Agua 1,635.00 
Maquinaria y Equipo Auxiliar 3,655.60 
Utensilios 3,634.56 
Mobiliario y Equipos de Oficina 3,164.00 
Equipo Rodante 12,489.70 
Subtotal de fija o tangible =  130,809.15 
Inversión Diferida o Intangible   
Gastos Legales (Inscripción de la Empresa) 80.82 
Patentes 250.00 
Registro Sanitario 50.00 
Estudio de Prefactibilidad 1,000.00 
Sub Total Inversión Diferida o Intangible 1,380.82 
Capital de Trabajo   
Activo Circulante   
Valores e Inversiones 26,626.31 
Inventario 19,125.96 
Cuentas por cobrar 27,912.22 
Pasivo Circulante 36,832.25 
Subtotal Capital de Trabajo 36,832.25 
Total Fija, Diferida, Capital de Trabajo 169,022.22 
Imprevistas (5%) 8,451.11 
INVERSIÓN TOTAL 177,473.33 

                  Fuente: Diseño propio del grupo 
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Cronograma de actividades 

 

Cuando se habla del Cronograma denominado también calendario de Inversiones, nos 

referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las Inversiones fijas, diferidas y 

de Capital de Trabajo; así como a la estructura de dichas Inversiones. 

 

Todo Proyecto requiere preparar un Cronograma de Inversiones que señale claramente su 

composición y las fechas o periodos en que se efectuarán las mismas. Las Inversiones no 

siempre se dan en un solo mes o año, lo más probable es que la inversión dure varios 

periodos.                                                                                                                                         

 

El Cronograma de Inversiones se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte 

o toda la Inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados 

innecesariamente en los periodos previstos.   

 

Para este caso o proyecto después de haber realizado todo el estudio de prefactibilidad, 

sería conveniente ya la adquisición de el terreno, construcción de las instalaciones, compra 

de  equipos de protección y productivos, montarlos sucesivamente y por último el 

transcurso de las pruebas para la puesta en marcha de las   operaciones  productivas. 
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3.1.5 Ingresos por ventas 

 
Son los ingresos (dinero) obtenidos al vender los productos al consumidor.  Para realizar el 

cálculo de los ingresos se utilizaron los precios de ventas de las partes más demandada 

como son la pierna, chuletas, costillas y paletas, el precio por libra de estas partes es  C$38, 

C$40, C$35, C$38 respectivamente. También fue utilizada la cantidad demanda 

anualmente de pelibuey. Luego la cantidad de animales destinados al sacrifico se multiplica 

por el porcentaje de rendimiento canal (45%) y está por el porcentaje que representa cada 

parte.  A continuación se muestran estos cálculos. 

 

Tabla 3.26  Ingresos por Ventas 

Año Cantidad a animales a 
comercializar m(cab) 

Precio 
Promedio 
(U$$/cab) 

Total (U$$) 

2009 9,362 60.03 561,965.99 

2010 11,174 60.03 670,733.60 
2011 12,684 60.03 761,373.27 
2012 14,194 60.03 852,012.95 
2013 15,100 60.03 906,396.75 

Fuente: Diseño propio del grupo 
 

Para  obtener  el  precio  promedio  se  calculó  el  promedio  del  rendimiento  por  parte  del  

animal destazado, multiplicado por el precio de cada parte, este cálculo es reflejado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.27  Cálculo del ingreso por animal 
Peso Animal (libras)* 

=115.00  Rendimiento Canal* 
=45%  

Parte Comercializada % Rendimiento 
por parte* 

Precio de Venta* 
($/libra) 

Ingreso por parte 
($) 

Piernas 0.38 1.95 37.91 
Chuletas 0.28 2.06 29.94 
Costillas 0.13 1.80 11.64 
Paletas 0.22 1.95 22.11 

Total (U$$) 60.03 
Fuente: Diseño propio del grupo de trabajo   
*Extraído del Libro, El machete del   
campesino    
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3.1.5. Depreciación  y amortización de activos77 

 

El término depreciación tiene exactamente connotación de la amortización, solo que el 

primero se aplica a los activos fijos y el segundo a los activos diferido78 

 

Los activos fijos se deprecian de diferente manera y a diferentes plazos según el tipo, por 

tal razón se calculó por separado. La tasa utilizadas de depreciación se obtuvieron de la 

DGI, utilizando LA LEY No.257; LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y COMERCIAL- 

 

3.1.6. Tabla de pago de la deuda 

 

La tabla de pago se calcula de acuerdo a las 3 tasas de interés presentada por el BAMPRO, 

de acuerdo a destino de inversión y con 3 plazos distintos,  esto se presenta en la siguiente 

tabla: 

 Tabla 3.28 Interés según naturaleza del préstamo 

Destino del préstamo Interés Plazo 
Construcción 0.115 5 

Maquinaria y Equipos 0.12 3 
Capital de Trabajo e Imprevisto 0.13 1 

  Fuente: Diseño propio del grupo 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las tres tablas de pago calculadas para cada 

tipo de inversión.79 

Tabla 3.29 Pago de la deuda 

Año Saldo Inicial Interés Principal Amortización Saldo final 
2009 141,978.67 17,142.23 64,969.18 82,111.41 77,009.49 
2010 77,009.49 8,936.81 20,444.07 29,380.88 56,565.41 
2011 56,565.41 6,547.67 22,833.22 29,380.88 33,732.20 
2012 33,732.20 3,879.20 15,949.03 19,828.23 17,783.17 
2013 17,783.17 2,045.06 17,78317 19,828.23 0,00 

       Fuente: Diseño propio del grupo 

                                                
77 Ver Anexo Parte3, Tabla 3.  Calculo de la depreciación, Amortización y Valor de Salvamento. 
78 Extraído de “Evaluación de Proyecto, Gabriel Baca Urbina” 
79 Ver Anexo Parte 3, Tabla 3.  Tabla de pagos de acuerdo a la inversión 
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3.1.7 Liquidación final de los trabajadores 
 
 
Para la liquidación de los trabajadores se tomó en cuenta el pago que recibirían 

después de haber trabajado 5 años para la empresa 

 

Tabla 3.30 Liquidación final de los trabajadores 

  
Cantidad 
 

Salario Mensual 
U$$/mes Año 1,2,3 Año 4 y 5 Total U$$ 

Corralero 1 92.54 277.63 123.39 401.03 
Personas para el sacrificio 5 138.82 416.45 185.09 601.54 
Cortador 2 138.82 416.45 185.09 601.54 
Empacador 1 128.53 385.60 171.38 556.98 
Veterinario 1 334.19 1,002.57 445.59 1,448.16 
Afanador 1 92.54 277.63 123.39 401.03 
Celador  2 77.12 231.36 102.83 334.19 
Gerente de Producción 1 411.31 1233.93 548.41 1,782.35 
Gerente General 1 616.97 1,850.90 822.62 2,673.52 
Gerente Administrativo 1 411.31 1,233.93 548.41 1,782.35 
Gerente de Ventas 1 411.31 1,233.93 548.41 1,782.35 
Ejecutivo de Ventas 1 102.83 308.48 137.10 445.59 
Conductor 1 231.36 694.09 308.48 1,002.57 

Total 
 3,187.66 9,562.98 4,250.21 13,813.20 

Fuente: Diseño propio del grupo 
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3.1.8 Flujo neto de efectivo sin financiamiento 

 

A continuación se presentan los flujos netos que se tienen sin financiamiento: 

Tabla 3.31 Flujo Neto de Efectivo sin financiamiento 

Flujo neto de efectivo 
2009 
(U$$) 2010 (U$$) 2011(U$$) 2012(U$$) 

2013 
(U$$) 

Ingresos por  ventas80 561,965.99 670,733.60 761,373.27 852,012.95 906,396.75 
Costos de producción81 504,643.27 587,788.10 656,995.09 726,685.36 768,499.95 
Utilidad Marginal 57,322.72 82,945.50 104,378.18 125,327.59 137,896.81 
Gasto de 
Administración82 17,215.67 17,215.67 17,215.67 17,215.67 17,215.67 
Gasto de distribución y 
venta83 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 
Utilidad Bruta 25,889.57 51,512.35 72,945.04 93,894,44 106,463.66 
Impuesto sobre la Renta 7,766.7188 15,453.7052 21,883.51 28,168.33 31,939.09 
Utilizad neta 18,122.70 36,058.65 51,061.53 65,726.11 74,524.56 
Depreciación y 
Amortización84 19,927.42 19,468.15 19,008.87 19,009.87 19,010.87 
Flujo Neto de Efectivo 38,050.12 55,526.79 70,070.40 84,735.98 93,535.43 
Fuente: Tablas del estudio financiero    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Tabla 3.20  Costos de los gastos de distribución y ventas 
81 Tabla 3.1 Costos de producción 
82 Tabla 3,13 Gastos Administrativos 
83 Tabla 3.20  Costos de los gastos de distribución y ventas 
84 Anexo Parte3, Tabla 3.  Calculo de la depreciación, Amortización y Valor de Salvamento 
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3.1.9 Flujo neto de efectivo con financiamiento. 

Tabla 3.32   Flujo Neto de Efectivo con financiamiento 
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 2009 (U$$) 2010 (U$$) 2011 (U$$) 2012 (U$$) 2013 (U$$) 
Ingresos por  
ventas85 561,965.99 670,733.60 761,373.27 852,012.95 906,396.75 
Costos de 
producción86 504,643.27 587,788.10 656,995.09 726,685.36 768,499.95 
Utilidad Marginal 57,322.72 82,945.50 104,378.18 125,327.59 137,896.81 
Gastos de 
Administración87 17,215.67 17,215.67 17,215.67 17,215.67 17,215.67 
Gastos de 
Distribución y 
Ventas88 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 14,217.48 
Utilidad Bruta 25,889.57 51,512.35 72,94.04 93,894.44 106,463.66 
Impuesto sobre la 
Renta (30%) 7,766.8188 15,453.705 21,883.512 28,168.3317 31,939.09 
Utilizad neta 18,122.70 36,058.65 51,061.53 65,726.11 74,524.56 
Depreciación y 
Amortización89 19,927.42 19,468.15 19,008.87 19,009.87 19,010.87 
Pago al principal90 64,969.18 20,444.07 22,833.22 15,949.03 17,783.17 
Flujo Neto de 
Efectivo -26,919.06 35,082.72 47,237.18 68,786.95 75,752.27 
Fuente: Diseño propio del grupo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Tabla 3.20  Costos de los gastos de distribución y ventas 
86 Tabla 3.1 Costos de producción 
87 Tabla 3,13 Gastos Administrativos 
88 Tabla 3.20  Costos de los gastos de distribución y ventas 
89 Anexo Parte3, Tabla 3.  Calculo de la depreciación, Amortización y Valor de Salvamento 
90 Tabla 3.29  Pago de la deuda 
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3.2 Evaluación  Financiera 

 

VPN 

 

El cálculo del VPN nos brindará la información necesaria para saber si la inversión 

generará  algún tipo de beneficios o ganancias a través  del paso de los años de operación 

de la planta.  En nuestro estudio se tomó un periodo de evaluación de 5 años. 

 

VPN= -I+ 1

1

)1( i
FNE + 2

2

)1( i
FNE

+……….+ n
n

i
VSLiqFNE

)1(
 

Donde:  

 

 VPN: valor presente neto. 

 VS: valor de salvamento. 

 I:   inversión inicial. 

 FNE: flujo neto de efectivo. 

 Liq= Liquidación de los trabajadores. 

 

Los aspectos tomados en cuenta son: 

 

 Si VPN  0  se acepta la inversión. 

 Si VPN < 0  se rechaza la inversión. 

 Si VPN= 0   se estará ganando lo mínimo. 

 

TIR 

 

La tasa interna de retorno hace que VPN sea igual a cero, lo cual permite conocer cuál es el 

valor real del rendimiento del dinero de la inversión que se tendrá que hacer.  
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Se tendrá los siguientes criterios: 

 

Si TIR > TMAR, se aceptará la inversión. 

Si TIR <TMAR, no se aceptará la inversión. 

 

La expresión del cálculo de la TIR es la siguiente: 

 

VPN = 0,             0= -I+ 1

1

)1( i
FNE + 2

2

)1( i
FNE

+……….+ n
n

i
VSLiqFNE

)1(
 

PRI 

 

El PRI nos proporcionará en cuantos periodos de tiempo se puede recuperar la inversión, se 

realizará dos análisis, el primero será sin descontar y el segundo es el descontado. Con el 

objetivo de saber cuál  de los análisis recupera la inversión en menos tiempo. 

 

IR 

 

El índice de rentabilidad nos indicará cuan rentable es el proyecto, y se calculo mediante la 

siguiente fórmula. 

 

IR =  
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3.2.1 Evaluación sin financiamiento 

 

Determinación del costo de capital o TMAR 

 

La TMAR a utilizar es del 25% anual, este porcentaje de tasa mínima de rendimiento 

considera los aspectos: Tasa de Inflación y el premio al riesgo del inversionista. 

 

Valor Presente Neto (VPN) sin financiamiento 

 

En el valor presente neto  sin financiamiento la empresa constará con el capital necesario 

para cubrir en 100% el valor de la inversión total para poder empezar operaciones 

(Inversión fija, diferida y capital de trabajo).  

 

Para poder calcular el VPN, además del FNE se utiliza el valor de la inversión inicial, la 

liquidación al final del periodo y el valor de salvamento de los activos. 

  

Los datos del proyecto se tienen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.33Flujo de efectivo del proyecto 

2009 2010 2011 2012 2013 

Inversión 
Inicial Flujo Neto de Efectivo Liquidaci

ón 

Valor de 
Salvamen

to 

Capital 
de 

Trabajo 
-

177,473.
33 

38,050.
12 

55,526.
79 

70,070.
40 

84,735.
98 

93,535.
43 

-
13,813.20 35,764.79 36,832.

25 

-
177,473.

33 
38,050.

12 
55,526.

79 
70,070.

40 
84,735.

98 152,319.28 
Fuente: Diseño propio del grupo 
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El VPN sin financiamiento da como resultado la cantidad de U$$8999.79,  siendo este 

mayor que cero, el proyecto cumple con la condición establecida anteriormente VPN  0, 

por lo que se acepta el proyecto 

 

 Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento sin financiamiento 

 

La Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 

cero, es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

La TIR del proyecto sin financiamiento es de 27%,  esto implica que se puede aceptar la 

inversión del proyecto, debido a que la TIR es mayor que la TMAR propuesta por el 

inversionista (25%), por lo que se acepta la inversión. 

 

Cálculo del Plazo de Recuperación de la Inversión (PRI) sin financiamiento. 

 

En la tabla presentada a continuación se reflejan  los cálculos del PRI con descuento y sin 

descuento: 

Tabla 3.34 Plazo de recuperación de la inversión 

Descripción Valor (U$$) Descontado 
(U$$) 

Descuento 
Acumulado 

(U$$) 

Sin 
descontar 

(U$$) 

Sin 
descontar 

Acumulado 
(U$$) 

Inversión 
-

177,473.331         
Flujo Neto de 
Efectivo 2009 38,050.12 30,440.09717 30,440,09717 38,050.12 38,050.12 
Flujo Neto de 
Efectivo 2010 55,526.79 35,537.14681 65,977,24398 55,526.79 93,576.91 
Flujo Neto de 
Efectivo 2011 70,070.40 35,876.04444 101,853,2884 70,070.40 163,647.31 
Flujo Neto de 
Efectivo 2012 84,735.98 34,707.857 136,561,1456 84,735.98 248,383.29 
Flujo Neto de 
Efectivo 2013 93,535.43 30,649.690 167,210,8364 93,535.43 341,918.73 

Fuente: Diseño propio del grupo 
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Esta tabla permite realizar ambos análisis  por separado, dando como resultado que el PRI 

sin descuento es el que permite recuperar la inversión en menos tiempo que el PRI 

descontado. Con el método descontado no se logra recuperar la inversión en el periodo de 

estudio.  

Con el método sin descontar se recupera la inversión en el cual es de  

PRI sin descontar 3,1631 años 
 

 

Cálculo de Índice de Rentabilidad sin financiamiento 

 

Una vez obtenido el Valor Presente Neto sin financiamiento y la Inversión total necesaria 

para la instalación del matadero es posible calcular el IR, el cual es: 

 

IR = 8,999/177,473.33   = 5.07% 

Según lo calculado anteriormente podemos concluir que se recuperará el 5.07% de la 

inversión inicial.  
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3.2.2 Evaluación con financiamiento 

 

Determinación del costo de capital o TMAR mixta 

 

La TMAR calculada para la evaluación financiera con financiamiento se le llama TMAR 

mixta, debido a que ahora se tiene una combinación de capitales para hacer la inversión, las 

cuales son el capital propio y el préstamo bancario. La aportación del inversionista será de 

un 20%, el resto se obtendrá a través del banco.  

 

El banco consultado para la adquisición del préstamo fue el BAMPRO, el cual otorgó 

distintas tasas de interés y plazos según la asignación del  préstamo las cuales fueron las 

siguientes: 

Destino del préstamo Interés Plazo 
Construcción 0.115 5 
Maquinaria y Equipos 0.12 3 
Capital de Trabajo e Imprevisto 0.13 1 

 
 
Debido a las diferentes tasas de interés se tuvo que realizar el cálculo exacto del porcentaje 

que iba a cubrir el préstamo bancario. Con la inversión inicial se cubrirá el 100% del valor 

del terreno ya que el banco no realiza préstamo para ese tipo de inversión, además se 

cubrirá el 24% del valor de la construcción, lo cual equivale a un 13% del valor total de la 

inversión. El resto de la inversión total se cubrirá con el financiamiento y se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3.35 Cálculo de TMAR mixta91 Porcentaje Inversión Tasa de Interés 
Inversionista 0.200 0.250 

0.433 0.115 
0.135 0.120 Banco 
0.232 0.130 

TMAR mixta 0.146 
Fuente: Diseño del grupo de trabajo 

                                                
91 Ver Anexo, Parte, 3. Tabla 3. División Porcentual de la inversión 
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Cálculo del Valor Presente Neto con Financiamiento 

 

En el valor presente neto con  financiamiento la empresa constará con el 20 % del capital 

necesario para cubrir la inversión total para poder empezar operaciones (Inversión fija, 

diferida y capital de trabajo). El 80 % restante será proporcionado por un préstamo 

bancario. 

 

Este cálculo se realizó utilizando los datos de inversión inicial, préstamo bancario, el flujo 

neto de efectivo, la liquidación y el valor de salvamento. 

 

Los datos del proyecto se tienen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3.36 Flujo de efectivo del proyecto con financiamiento 

2009 2010 2011 2012 2013 

Inversión 
Inicial Préstamo Flujo Neto de Efectivo Liquidación Valor de 

Salvamento 
Capital de 
Trabajo 

-177,473.3 141,978.67 -26,919.1 35,082.72 47,237.18 68,786.95 75,752.27 -13,813.20 35,764.79 36,832.25 

-35,494,67 -26,919.1 35,082.72 47,237.18 68,786.95 134,536.11 
 Fuente: Diseño del grupo de trabajo 

 

El VPN con  financiamiento da como resultado la cantidad de U$$106,738.27 siendo este 

mayor que cero, el proyecto cumple con la condición establecida anteriormente VPN  0, 

por lo que se acepta el proyecto 

 

 Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento con financiamiento 

 

La Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a 

cero, es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
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La TIR del proyecto sin financiamiento es de 56%,  esto implica que se puede aceptar la 

inversión del proyecto, debido a que la TIR es mayor que la TMAR propuesta por el 

inversionista (25%). 

 

Cálculo del Plazo de Recuperación de la Inversión (PRI) con financiamiento. 

 

En la  tabla presentada a continuación se reflejan  los cálculos del PRI con descuento y sin 

descuento: 

Tabla 3.37 Plazo de recuperación de la inversión 

Descripción Valor $ Descontado 
Descuento 
Acumulado 

Sin 
descontar 

Sin descontar 
Acumulado 

Inversión 
-

35,494.67         
Flujo Neto de 
Efectivo 2009 

-
26,919.06 -23,477.483 -23,477.483 -26,919.06 -26,919.06 

Flujo Neto de 
Efectivo 2010 35,082.72 26,685.578 3,208.094 35,082.72 8,163.66 
Flujo Neto de 
Efectivo 2011 47,237.18 31,337.116 34,545.211 47,237.18 55,400.84 
Flujo Neto de 
Efectivo 2012 68,786.95 39,799.056 74,344.267 68,786.95 124,187.79 
Flujo Neto de 
Efectivo 2013 75,752.27 38,225.575 112,569.842 75,752.27 199,940.06 

Fuente: Diseño del grupo de trabajo 

 

Esta tabla permite realizar ambos análisis  por separado, dando como resultado que el PRI 

sin descuento es el que permite recuperar la inversión en menos tiempo que el PRI 

descontado. En la siguiente tabla se muestra los plazos de recuperación de la inversión. 

 

PRI descontado 3.030 años 
PRI sin descontar  2.578 años 
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Cálculo de Índice de Rentabilidad con financiamiento 

 

Luego de  haber   obtenido  el  Valor  Presente  Neto  con  financiamiento  y  la  Inversión  total  

necesaria para la instalación del matadero es posible calcular el IR, el cual es: 

 

 

IR = 106,738.27 /177,473.33   = 60.14%  

 

3.3 Apalancamiento Financiero y Factor de Apalancamiento 

 

El Apalancamiento financiero es un indicador económico que sirve para identificar el 

incremento del Valor Presente NETO con financiamiento respecto al Valor Presente Neto 

sin financiamiento.  

 

 El Apalancamiento financiero se calcula de la siguiente manera: 

 

Apalancamiento =  VPNCON FINANCIAMIENTO   -   VPN SIN FINANCIAMIENTO  

 

El Apalancamiento financiero del la inversión es de 97,738.47. 
 

 

El Factor de Apalancamiento se calcula de la siguiente manera: 

 

Factor de Apalancamiento =  

 

El factor de Apalancamiento del Proyecto es de 10.86%. 

 

Lo anterior indica que  el VPN con financiamiento se incrementará de manera positiva con 

respecto al VPN sin financiamiento. 
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3.4 Resumen de los indicadores económicos con financiamiento y sin 

financiamiento. 

 

A continuación se realizará una comparación de todos los indicadores económicos con el 

objetivo de definir cuál es la más viable. Estos datos son presentados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.38 Resumen de indicadores económicos 

INDICADOR 
ECONÓMICO Sin Financiamiento Con financiamiento 

Valor Presente Neto 
(VPN) U$$8,999.79 U$$106,738.27 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 27% 56% 

TMAR i 0.25 0.147 
Índice de Rentabilidad 5.07% 60.14% 

Apalancamiento 
Financiero 97,738.47 
Factor de 

Apalancamiento 
  
  10.86 

PRI Sin descontar Descontado Sin Descontar Descontado 
PRI  3.163 años     3.030 años 2.578 años 

 Fuente: Diseño del grupo de trabajo 

 

3.5 Selección de la mejor alternativa 

 

Los cálculos realizados demuestran que ambas alternativas son viables, considerando que 

ambas alternativas poseen un VPN mayor que cero y la TIR es superior a la TMAR tanto 

del inversionista como la mixta, sin embargo la alternativa de financiamiento resulta ser 

más conveniente económicamente hablando ya que los indicadores económico de estás 

resultan más beneficiosos que la alternativa sin financiamiento. 

 

Por lo antes mencionado se decide elegir la alternativa con financiamiento. 
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3.6 Análisis de Sensibilidad 

 

Este análisis se elaboró con el objetivo de determinar que tan vulnerable es el proyecto a los 

cambios negativos que pueden llegar a ocurrir en el futuro. Este cambio puede ser: en el 

precio de venta, en los costos de producción y en el costo de la materia prima. 

 

Análisis de Sensibilidad Precio de Venta Unitario:  

 

Puede ser ocasionado debido a números riegos como la entrada de nuevas competencias, 

por tal razón la empresa se puede ver obligada a disminuir el precio de venta para seguir 

siendo competitiva en el mercado,  

 

A continuación se muestra el precio que la empresa puede llegar a disminuir, para poder 

seguir  siendo rentable,  esta  disminución  del  precio  representa  un  caída  de  los  precios  del  

6.2345%de cada precio de venta por parte. 

 

Tabla 3.39  Análisis de sensibilidad respecto a precio de venta unitario 

Parte 
Comercializada 

Precio de 
Venta* 
($/libra) 

Ingreso por 
parte ($) 

Precio 1    
-2% 

Precio 2        
-6% 

Precio 3   

-6.2345% 
Precio 4  

-7% 

Piernas 1.95 37.91 1.91 1.84 1.80 1.80 
Chuletas 2.06 29.94 2.02 1.93 1.90 1.89 
Costillas 1.80 11.64 1.76 1.69 1.66 1.66 
Paletas 1.95 22.11 1.91 1.84 1.80 1.80 

VPN con financiamiento 106,738.27 72,500.54 4,015.90 0.61 -13,107.68 
TIR 56% 43% 16% 15% 10% 
PRECIO UNITARIO 60.03 58.83 56.42 56.28 55.82 

 Fuente: Diseño del grupo de trabajo 
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Sencibilidad precio de venta unitario

106.738,27

72.500,54

-13.107,68
56% 43% 10%
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100.000,00
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D
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es VPN con financiamiento

TIR

 
Análisis de Sensibilidad Costo de Producción 

 

Se  realizará  un  aumento  en  los  costos  de  producción  de  hasta  el  9%,  con  el  objetivo  de  

conocer hasta que punto el proyecto puede  soportar esta variación y seguir siendo rentable. 

A continuación se presenta la tabla en el que se resume este cálculo. 

 

Tabla 3.40 Análisis de sensibilidad respecto a costos de producción 

Incremento en el Costo 0% 2% 7% 7.154% 8% 
Costos totales de 

producción 504,643.27 514736,13 539,968.30 5407,47.47 545,014.73 
 

VPN 106,738.27  76,899.81 2,303.66 0.13 -12,615.5 
TIR  56% 44% 16% 15% 10% 

Fuente: Diseño del grupo de trabajo 
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Sencibilidad costos de producción
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Análisis de Sensibilidad en la disminución de las Ventas 

 

Se  realizará  una  disminución  hasta  del   30%  par  así  poder  determinar  los  cambios  en  el  

VPN y TIR así como la sensibilidad de estos a la variación en ventas. 

 

Tabla 3.41 Análisis de sensibilidad respecto a disminución del volumen de ventas 

Porcentaje de disminución en las ventas totales Ingresos 2009  
U$$ VPN TIR 

0.02 550,726.67 99,144.74 0.53 
0.05 533,867.69 87,751.33 0.49 
0.09 421,474.49 11,693.99 0.19 
0.25 404,222.13 2.70 0.15 
0.30 393,376.19 -7,349.57 0.11 

           Fuente: Diseño del grupo de trabajo 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
Se puede decir que en Nicaragua el consumo de carne de pelibuey ha ido aumentado, esto 

se refleja a través de las cantidades de pelibuey en los hatos existentes y la oferta de esta 

carne en supermercados en el transcurso de los años. A través  del estudio realizado se pudo 

cuantificar la demanda de la carne de pelibuey  para el municipio de Managua la cual es de 

606,176.36 lbs.  al año para el año 2008, el consumo per-cápita por persona para este 

municipio es de 0.6217lbs/persona año. 

 

En cuanto a la oferta se refiere no se pudieron encontrar  empresas que se dediquen a esta 

actividad de manera industrial, lo cual es una ventaja para nuestro proyecto, lo que hay en 

grandes cantidades son personas que destazan el animal clandestinamente y si pueden 

comercializan su carne. El canal de comercialización mas adecuado para nuestro trabajo es 

el de productor-intermediario-consumidor. 

 

Se pudo encontrar que la ubicación mas adecuada para la planta es en el municipio de 

Managua exactamente en el kilómetro 14.5 carretera norte aproximadamente 1km hacia el 

lago. Otro aspecto a tomar  el tamaño total de la planta el cual es de 3,443 metros cuadrados 

tomando en cuenta el área productiva, los corrales ósea toda el área perimetral de la planta. 

 

Se analizó todas las maquinarias y equipos necesarios para la instalación de la planta, para 

el calculó de la inversión inicial se obtuvieron las cotizaciones pertinentes de cada uno de 

ellos para ayudarnos a solventar algunos problemas en existencia. La planta contará con un 

total de 19 trabajadores los cuales están divididos en mano de obra directa, indirecta, 

personal administrativa y distribución y venta. Cada uno de ellos poseerá un rol bien 

definido. 

 

La instalación del matadero tiene muchas repercusiones no favorables para el medio 

ambiente, pero aplicando las medidas de mitigación adecuadas así como los tratamientos 
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necesarios se pueden minimizar y hasta eliminar por completo los efectos negativos sobre 

el medio ambiente.  

 

Para la instalación del matadero se necesitará una inversión fija de $ 130,809.55, la cual 

incluye el gasto realizado en la compra del terreno, construcción de la instalaciones (planta) 

y corrales, adquisición de maquinaría y equipos, instalación de cuarto frío, instalación de un 

sistema de tratamientos de aguas residuales, etc.  La inversión diferida asciende a un monto 

de U$$1,380.82, esta representa el capital necesario para que la empresa empiece 

operaciones de manera legal. El capital de trabajo necesario es de $ 36,832.25 

 

Para poder llevar a cabo el proyecto, se analizara de 2 maneras: sin financiamiento y con 

financiamiento. 

 

El VPN sin financiamiento da como resultado la cantidad de U$$8,999.79,  siendo este 

mayor que cero, el proyecto cumple con la condición establecida anteriormente VPN  0, 

por lo que se acepta el proyecto de esta forma pero El VPN con  financiamiento da como 

resultado la cantidad de U$$106,738.27, siendo este mayor que cero, el proyecto cumple 

con la condición establecida anteriormente VPN  0, por lo que se acepta el proyecto. La 

TIR del proyecto con financiamiento es de 56%,  esto implica que se puede aceptar la 

inversión del proyecto, debido a que la TIR es mayor que la TMAR propuesta por el 

inversionista (25%). 

 

Dicho lo anterior se recomienda tomar la evaluación con financiamiento debido a que el 

VPN es mucho mayor, así como la TIR que es del 56% en comparación a los análisis dados 

por el análisis sin financiamiento, que presentan una TIR del 27%. 

 

En  cuanto  a  los  análisis  de  sensibilidad  se  refiere  se  encontró  que  el  proyecto  es  muy  

sensible  a  cambios  ya  sea  en  disminución  de  precios  y  aumento  en  los  costos  de  

producción, en cuanto a la disminución del volumen de ventas el proyecto es un poco más 

tolerante hasta un 30%. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Los entes gubernamentales y las entidades relacionadas con esta actividad pecuaria 

deberían de crear bases  de datos para almacenar registros y actualizando 

constantemente, para facilitar información a posibles inversionistas nacionales o 

internacionales. 

 

2. Organizar mejor la producción ovina, asegurando así una oferta constante de carne 

de pelibuey y por ende un abastecimiento de la demanda casi a su totalidad. 

 

3. Realizar un estudio de pre-factibilidad de crianza de ovinos pertenecientes al 

matadero, de esta manera se podrá tener una cantidad considerable de animales 

como inventario de contingencia, con el fin de auto abastecerse cuando su obtención 

sea complicada. 

 

4. Incentivar y capacitar a los criadores de ovinos con la ayuda de instituciones 

estatales como el INTA, MAGFOR, IDR, IICA entre otros. Capacitarlos y 

enseñarles buenas prácticas de reproducción, alimentación y salud de los ovinos a 

fin de que el crecimiento del hato ovino sea estable. 

 

5. Determinar si es viable procesar contiguo a la planta los subproductos resultantes 

del proceso de matanza, tales como son la piel, vísceras blancas y rojas, estiércol, 

etc. a fin de obtener una mayor ganancia. 

 

6. Realizar la construcción de la planta pero sin obviar una posible ampliación en el 

futuro. 

 

7. Reducir el número de cotizaciones vía Internet porque puede alterar algunos datos 

del análisis financiero. 

 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
169 

 

Tesis Monográfica 

8. Realizar una evaluación ambiental para determinar las medidas de mitigación mas 

apropiadas y los costos que estás conllevan. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
 

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal 

 

DGPSA:  Dirección General de Protección y Sanidad Animal 

 

MIFIC:  Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

 

MINSA:  Ministerio de Salud 

 

MARENA:   Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

 

NTON:  Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 

 

ALMA:  Alcaldía de Managua 

 

DGI:     Dirección General de Ingresos 

 

IR:    Impuesto sobre la Renta 

 

IVA:   Impuesto al Valor Agregado 

 

ISC:    Impuesto Selectivo al Consumo 

 

IICA:  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

 

 

 

 

 



Estudio de prefactibilidad para la instalación de un matadero de ovinos 
 

    
173 

 

Tesis Monográfica 

GLOSARIO TÉCNICO 
 
 

1. Bulbo raquídeo: parte del encéfalo situada entre el cerebelo y la medula espinal, 

cuya función es la de elaborar impulsos nerviosos. El bulbo raquídeo regula 

actividades como el latido del corazón o los movimientos respiratorios. 

 

2. Faenamiento: es el arte de procesar higiénicamente animales para la obtención de 

carne para el consumo humano. 

 

3. Escaldar: es un técnica culinaria relativa a  la cocción (agua o liquido hirviendo) de 

los alimentos durante un periodo breve de tiempo ( entre 10 y 30 segundos). Suele 

tener el objetivo de ablandar un alimento o hacer mas fácil su posterior pelado. En 

le procesado de vísceras suele cocerse algunos alimentos con el fin de limpiarlos 

para el consumo humano y que queden libres de algunas mucosas, a veces es una 

operación anterior a la depilación de ciertos animales sacrificados. 

 

4. Grilletes: aros de hierro que sirven para una cadena en le pie del animal. 

 

5. Esterilizador: aparato que esteriliza utensilios o instrumentos destruyendo los 

gérmenes que puede haber en ellos. 

 

6. Organoléptica: son el conjunto de descripciones de las características físicas que 

tiene la materia en general, como por ejemplo su sabor, su textura, olor,color.todas 

estas sensaciones producen al comer una experiencia agradable o desagradable. 

 

7. Liquido ruminal: estos ácidos grasos volátiles proporcionan la energía necesaria 

para cumplir con las funciones orgánicas de los rumiantes, la importancia de estos 

ácidos es que permiten la digestión del animal. 

 

8. Hato: Conjunto de cabezas de ganado, como bueyes, vacas, ovejas, etc. 
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9. Bien sustituto: un bien que tiene muchas de las mismas características de otro bien 

y que puede usarse en su lugar. Cuando sube el precio de uno, aumenta la demanda 

del otro. 

 

10. Apalancamiento: Relación de deuda total a activo total. Proporción de los activos 

totales que se ha financiado con préstamos. 

 

11. Mantenimiento preventivo: La programación de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido 

como mantenimiento preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://es.mimi.hu/economia/activos_totales.html
http://es.mimi.hu/economia/activos_totales.html
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