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1 INTRODUCCIÓN
El Proyecto de Asistencia Técnica para la Reactivación Productiva Post-Terremoto financiado por la
Unión Europea contrató una Asistencia Técnica Internacional con el objetivo de diseñar un Plan de
Mejora Competitiva de la cadena de leche y lácteos, que contribuya a impulsar el desarrollo
agroindustrial, inclusivo, diferenciado y competitivo.
El documento 3 de la Asistencia Técnica Internacional, consiste en la elaboración de un Plan de Mejora
Competitiva para la cadena al 2030. Las actividades realizadas para desarrollar el documento
consistieron en: (1) detallar los posibles escenarios en el contexto de variables determinantes para la
cadena, tanto de factores externos incontrolables (globalización, tendencia de consumo, cambio
climático), como de factores internos de políticas de apoyo a la cadena (políticas de fomento
productivo integral, políticas de precio y comercialización), considerando además tendencias
internacionales de la cadena; (2) elaboración de un plan estratégico; (3) redacción de un plan de
implementación inicial; y, (4) elaboración de una propuesta de hoja de ruta.
La metodología utilizada para la elaboración de este documento consistió en: (1) fuentes primarias,
basadas en entrevistas a los actores de la cadena, talleres de trabajo y grupo focal (think tank) como
base para construir escenarios, de dinamismo del sector, identificación de objetivos, metas y
actividades del plan estratégico y de implementación y definir los siguientes pasos de trabajo. Las
fuentes secundarias se basaron en revisión bibliográfica de documentos y publicaciones relacionadas
con la cadena.
El documento contiene tres partes: (1) una descripción de las perspectivas mundiales en el sector
lácteo, y el contexto de escenarios que podría enfrentar la cadena, incluyendo aquel más esperado (2)
un plan estratégico que incluye visión, objetivos, metas y acciones al 2030; y un (3) plan de
implementación que incluye la hoja de ruta para desarrollar las distintas actividades y los presupuestos
tentativos.

2 CONTEXTO DE ESCENARIOS QUE PODRÍA ENFRENTAR LA CADENA
DE LÁCTEOS Y DESAFÍOS PARA SU DESARROLLO
De acuerdo a la información disponible, de fuentes especializadas, la producción mundial de leche
continuará creciendo de forma sostenida, debido a que continúa representando en el mundo el
producto alimenticio más emblemático para la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Si bien la tasa
de crecimiento de la producción de leche no es muy alta, pues registra 1,8% en promedio durante los
últimos 8 años, si es mayor a la tasa de crecimiento vegetativo de la poblacional mundial que es del
1,2%, lo que quiere decir que a escala global hay excedentes de materia prima frente al consumo
potencial de la población.
Las regiones que siguen teniendo los primeros lugares en la producción de leche se relacionan con las
economías desarrolladas, teniendo al Asia a la cabeza con el 30% de la producción mundial, luego la
Unión Europea (28) con el 24%, seguido de Norte y Centroamérica con el 18%, y Sudamérica con el 9%
mundial.
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Producción mundial de Leche
(millones TM)

TASA CRECIMIENTO
(2010 – 2017): 1,8%

Fuente: IDF World Dairy Report 2018

Si se profundiza en este análisis a nivel de países, los Estados Unidos de Norteamérica, continua siendo
el de mayor producción mundial con cerca de 97 millones de TM anuales, seguido por la India con 78
millones, China con 38 millones de TM, Brasil con unos 37 millones, Alemania con 36 millones, entre
los más grandes. Comparativamente, Ecuador está al final de la lista con 1.8 millones de TM en el año
2018.

Producción de leche por países
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Fuente: IDF World Dairy Report 2018

Por su parte, el consumo equivalente de leche de la población mundial continúa en aumento, pues ha
pasado de 106 Lt/persona/año en el año 2010, a 113 Lt/persona/año, lo que quiere decir que todavía
los productos lácteos continúan siendo importantes en la dieta alimentaria mundial.
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Consumo per cápita de leche

Fuente: IDF World Dairy Report 2018

Sin embargo, cuando se analiza el indicador de consumo per cápita por países, se notan diferencias
importantes de consumo aparente, que se relacionan directamente con el nivel de ingresos medios de
la población. El promedio mundial está en 113 Lt/persona/año, mientras que Tanto la Unión Europea
como los Estados Unidos registran más del doble, con 260 Lt/persona/año.
De América Latina, Uruguay es el más alto, con cerca de 250 Lt/persona/año, luego está Oceanía (con
Nueva Zelanda a la cabeza) con casi 220 Lt/persona/año, Argentina con 180 Lt/persona/año, y Chile
con 150 Lt/persona/año. Ecuador está bajo el promedio mundial con 100 Lt/persona/año.
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Fuente: IDF World Dairy Report 2018

Otra característica muy marcada del complejo lácteo a nivel mundial, es que los países
fundamentalmente orientan sus cadenas productivas hacia la satisfacción del mercado y el consumo
interno, quedando el mercado internacional como el espacio en donde se comercializan excedentes
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productivos no absorbidos internamente. En América y Europa la producción es ligeramente superior
al consumo, mientras que en Asia y África se registran déficits de producción, lo que les convierte en
importadores netos. Solo hay una excepción visible a esta regla, y es Nueva Zelanda, el primer
exportador mundial, que produce principalmente para exportar al mercado mundial, pes la relación
entre la producción y autoconsumo es de más de 300%, lo que indica que el sistema lácteo produce el
triple de lo que consume, es decir Nueva Zelanda exporta ¾ de su producción total.

RELACIÓN DE PRODUCCIÓN Y
AUTOCONSUMO

Fuente: IDF World Dairy Report 2018

Por su parte, las exportaciones de excedentes de leche han crecido a un ritmo anual del 4.5%, siendo
los países más excedentarios, Norte América, Europa y Oceanía.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE
(Miles TM)
TASA CRECIMIENTO
(2010 – 2017): 4,5%

Fuente: IDF World Dairy Report 2018
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En el último año de que se dispone de cifras mundiales, se aprecia que los mayores exportadores son,
la Unión Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Bielorrusia, Uruguay y Argentina,
representando en conjunto el 80% de las exportaciones mundiales.

5 principales exportadores

Por su parte los precios internacionales se han caracterizado por una gran variabilidad, aunque con
una tendencia creciente. Se destaca en los últimos 20 años, los períodos de auge entre el 2007 y 2008,
en que le índice de precios se ubicó alrededor del 270%, para luego caer a 120% por la fuerte
contracción de la demanda agregada mundial. Luego se recupera de forma irregular hasta el año 2015
en que alcanza el pico más alto con casi 280% de índice para nuevamente caer en 2017 hasta 125%, y a
partir de allí recuperarse de forma fluctuante.
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ÍNDICE DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS LÁCTEOS

Fuente: FAO Dairy Price Index

Con estos antecedentes, la cadena láctea ecuatoriana debe considerar el contexto global en que se
desenvuelve, que puede resultar interesante si se toman las acciones adecuadas para su desarrollo,
permitiéndole no solo cubrir y desarrollar el mercado nacional, sino aprovechar oportunidades
comerciales internacionales.
Esto se traduce de la siguiente forma: más del 80% de la población mundial consume lácteos, existen
133 millones de fincas lecheras en el mundo, el 25% de las fincas son manejadas por mujeres, mil
millones de personas viven gracias a la lechería, y se proyecta un aumento superior al 25% del
consumo para el año 2027.

VISIÓN DEL MERCADO GLOBAL

+80%
POBLACIÓN
MUNDIAL

consume
regularmente
leche

133
MILL
FINCAS LECHERAS
en el mundo

25% FINCAS
LECHERAS
son manejados
por MUJERES
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Los productos de crecimiento más dinámico en función de la evolución del consumo y el mercado son
el suero de leche en polvo (WMP), los quesos, la mantequilla y la leche en polvo, que más bien tiende
a disminuir.

2.1 DESAFÍOS PARA EL COMPLEJO LÁCTEO GLOBAL Y NACIONAL
El mercado mundial presenta grandes oportunidades de crecimiento, pero hay desafíos urgentes que
cumplir:





Alcanzar estándares mundiales de calidad e inocuidad de los productos lácteos
Impulso continuo a la innovación, y aumento de productos con mayor valor
Promoción del consumo de lácteos en los diferentes mercados
Sostenibilidad, de forma económica, social y ambiental

¿Por qué Es importante promover el consumo de leche y lácteos?
Existen amenazas para la producción láctea mundial, pues hay una campaña agresiva para
desacreditar el valor nutricional de los productos lácteos, desmereciendo el aporte y el rol alimenticio
que ha jugado este producto no solo en la seguridad alimentaria y nutricional de mundo
contemporáneo, sino también en el desarrollo de civilización humana.
Adicionalmente, estas campañas negativas también
magnifican el aporte de los gases de efecto
invernadero, generados en la producción de leche y
carne bovina en el mundo, pues de acuerdo a la
información mundial, representan el 14% de las
emisiones por tipo de actividad productiva.
Adicionalmente no hacen distinción del sistema
productivo ganadero, entre los cuales, los países en
los que predominan los sistemas pastoriles, inclusive
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pueden tener una huella de carbono neutra, si se combinan con sistemas silvopastoriles.

2.2 Retos para el Ecuador


Desarrollar el mercado interno y externo (aumento del consumo)



Establecer un sistema nacional de sanidad/calidad/inocuidad



Es importante diversificar, desarrollar y lograr una mayor integración vertical a nivel de
procesamiento (valor agregado)



Es indispensable formalizar todos los actores y circuitos de la leche en Ecuador.



Hay que fortalecer la organización productiva y la institucionalidad de la cadena



Lograr mayor productividad, eficiencia e integración en todos los eslabones de la cadena

2.3 Escenarios Internos y externos esperados para los próximos 10 años (2030)
En Quito, el 2 de julio tuvo lugar un Taller, donde se realizó, un ejercicio para analizar los posibles
escenarios a los que podría enfrentar la cadena, respecto de un conjunto de factores exógenos que no
están bajo el control de las decisiones de los actores de la cadena productiva, pero que pueden tener
un efecto significativo en su desarrollo.
Para este ejercicio, metodológicamente se trabajó en plenaria de forma participativa, bajo los
siguientes lineamientos:
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Construcción de escenarios factibles sobre el contexto en el que se desenvolverá el complejo lácteo en
el mediano y largo plazo (10 años), sobre aspectos trascendentales/sensibles para la cadena que no
están bajo el control de sus actores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precio oficial
Políticas de apoyo a la cadena
Apertura comercial
Acceso a otros mercados
Consumo nacional/internacional
Adaptación a cambio climático

Para ello se trabajó sobre una matriz de propuesta de escenarios para los próximos 10 años, en la que
los participantes escogieron por medio de votación, el escenario que consideraron más factible (que
no necesariamente corresponde al más deseable), pero que permitió construir un contexto esperado a
futuro, sobre el cual se deberá establecer los parámetros de desarrollo en el Plan de Mejora
Competitiva de la Cadena de Leche y Lácteos. La matriz de escenarios que sirvió de base para el
trabajo, se muestra a continuación:

Luego de los ajustes y reflexiones sugeridas por los participantes y el proceso de escrutinio para
Luego de los ajustes y reflexiones sugeridas por los participantes y el proceso de escrutinio para elegir
elegir los escenarios, se pudo obtener el siguiente resultado:
los escenarios, se pudo obtener el siguiente resultado:

VOTACIÓN DE ESCENARIO ESPERADO EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
ESCENARIO

ESPERADO
(Puntuación)

PRECIO
OFICIAL

APOYOS A LA
PRODUCCIÓN

(1)

(2)

APERTURA
COMERCIAL
(A/P, EUA,
ASIA)
(3)

D1 (8p) B2 (11p) C3 (8p)
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ACCESO A
MERCADOS (UE,
MERCOSUR, A/P,
EUA, ASIA)
(4)

B4 (8p)

CONSUMO
NACIONAL/
INTERNACIONAL

ADAPTACIÓN
CAMBIO
CLIMÁTICO

(5)

(6)

C5 (10p) C6 (9p)
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Al hacer la traducción de las coordenadas de filas y columnas más votadas por los participantes del
taller, finalmente el escenario esperado quedó de la siguiente manera:

3 PLAN ESTRATÉGICO DE LECHE Y LÁCTEOS
3.1 Metodología de trabajo
Para el desarrollo del trabajo se utilizaron dos elementos: (1) el procesamiento de la información del
diagnóstico de la cadena levantado en las matrices FODA construidas en los talleres, entrevistas e
información secundaria, que fuera priorizada por el equipo consultor y ratificada por los actores, (2)
evaluación del contexto internacional.

3.1.1 Insumos considerados en la construcción participativa del PMC de la cadena de Leche
y Lácteos
Luego de que se cumplió la etapa de diagnóstico de la cadena de leche y productos lácteos en el
Ecuador, mediante un proceso participativo e incluyente que contó con la revisión de información
secundaria, entrevistas, talleres, conversatorios y giras de observación en campo, se pudo reunir
información valiosa que ha sido consolidada en un primer documento de Diagnóstico.
Junto con las tendencias mundiales, se elaboró una propuesta de visión y objetivos estratégicos que
fue puesta a consideración de los actores de la cadena en grupos focales y luego, se presentó en el
taller de trabajo realizado en Quito el 24 de julio de 2019, para definición de estrategias y acciones de
desarrollo para la cadena láctea.
Adicionalmente, durante todo el proceso se consideró algunos aportes de los actores que han
participado en el “Think Tank”, creado en redes sociales (whatsup) desde el inicio de la consultoría,
como un espacio de diálogo, aporte y reflexión en torno a la construcción del PMC de leche.
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3.2 Plan de mejora competitiva (PMC)
El Plan de Mejora Competitiva para la Cadena de leche y lácteos es un documento que ha sido
construido en base de los aportes, el consenso y la aprobación de los integrantes públicos y privados
de la cadena productiva, que han participado en este proceso desde 7 de junio de 2019 y establece
fundamentalmente las líneas estratégicas que se deberá seguir para incrementar la competitividad y el
desarrollo armónico y consolidado entre sus eslabones.
De este plan, derivan acciones y responsables que fueron propuestos y consensuados por los actores
durante el taller de trabajo de Quito del 24 de julio de 2019, que contó con una amplia participación
de todos los eslabones de la cadena (Ver registro de participación en el Anexo), pero luego fueron
desarrollados en actividades específicas por parte del equipo de consultoría, con el objetivo de
determinar un Plan de Implementación (Hoja de Ruta) que incluye también un presupuesto referencial
estimativo, y unos indicadores de cumplimiento de la Visión. A continuación, se presentan estos
elementos:

3.2.1 Visión consensuada entre los actores
Luego de una amplia participación en reunión plenaria del taller del 24 de julio en Quito, como en
grupos de trabajo se logró consensuar por unanimidad, una Visión, Objetivos Estratégicos e
Instrumentos o Acciones Referenciales para su consecución. Se detallan a continuación:
“AL AÑO 2030, LOS LÁCTEOS CONSTITUIRÁN UN COMPONENTE ALIMENTICIO FUNDAMENTAL DE LA DIETA EN
EL ECUADOR, CON PRODUCTOS DIVERSIFICADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD E INOCUIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL, CON BASE A UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SOLIDA DE TODOS LOS ACTORES DE LA
CADENA, ORIENTADA A CONSTRUIR UN SECTOR FORMAL Y ORGANIZADO, COMPETITIVO LOCAL E
INTERNACIONALMENTE, SOSTENIBLE (SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE), SUSTENTABLE, CON VALOR
COMPARTIDO Y ORIENTADO DESDE LA DEMANDA.”

3.2.2 Indicadores referenciales de cumplimiento de la Visión al 2030
En la medida en que esta visión involucra necesariamente un proceso de desarrollo dinámico con
reformas estructurales internas a lo largo de la cadena y que se traduce al final de día en un
incremento de la producción y productividad factibles, en un contexto global, y unas tendencias
observadas, el crecimiento inducido por la ejecución de este Plan de Mejora Competitiva, permitirá al
año 2030, alcanzar las siguientes metas globales factibles para la cadena:
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PLAN DE MEJORA COMPETITIVA DE LECHE Y LACTEOS
INDICADORES DE LA VISION AL AÑO 2030
2019

2030
(al menos)

100 Lt.

150 Lt.

INCREMENTO
%
50%

30 Lt.

60 Lt.

100%

5.000.000 Lt.
1.947 Lt./vaca/año
6 Lt./vaca/día
54%

7.500.000 Lt.
2.920 Lt/vaca/año
9 Lt./vaca/día
85%

50%
50%
50%
31%

36%

5%

-31%

100%

70%

-30%

RUBRO
CONSUMO P/C DE LACTEOS 1/
CONSUMO P/C EN SEGMENTO
POBLACIONAL BAJO 2/
PRODUCCION DIARIA TOTAL 3/
PRODUCTIVIDAD (Lt./vaca/año)
PRODUCTIVIDAD (Lt./vaca/día)
FORMALIZACION DE LA LECHE % 4/
USO Y PROCESAMIENTO
INFORMAL DE LECHE %
REDUCCION DE COSTOS %

1/ Los actores coinciden en que se debería llegar al menos al promedio regional en 10 años.
2/ Para alcanzar el objetivo anterior se debería duplicar al menos el consumo de LACTEOS en la base de la

pirámide poblacional que actualmente es muy bajo
3/ Se ha visto la factibilidad de incrementar la produccion total en 50% en base a una incremento del

rendimiento de vaca/dia de 3 Lt. en 10 años.
4/ Se estima que actualmente de los 5 MILL/Lt/dia, 500.000 sequedan en finca (10%) , 1,8 MILL. se

procesan y comercializan por canales informales (36%), y 2,7 MILL entran a la industria formal (el 54%).
La propuesta es en 10 años subir la leche porcesada formalmente al 85%, restándole 31% a la leche
informal, de manera que quede un remanente de informalidad del 5%.

3.2.3 Objetivos estratégicos acordados
Para alcanzar esta visión, los actores han definido cinco objetivos estratégicos que apuntan por igual,
tanto a resolver los problemas estructurales de la cadena, como a aprovechar las ventajas naturales en
base de nuestras evidentes fortalezas, que deberán ser potenciadas en base de la implementación del
presente Plan de Mejora Competitiva de la cadena Agroindustrial de Leche y Lácteos, tomado como
eje principal de aproximación, el aumento del consumo. Estos objetivos son los siguientes:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Objetivo 1.- Definición de una estrategia de acceso y fomento del consumo de productos lácteos y
desarrollo de mercados (nacional e internacional).
Objetivo 2.- Fortalecimiento de un sistema de calidad e inocuidad para toda la cadena.
Objetivo 3.- Formalización, fortalecimiento asociativo e institucional de toda la cadena.
Objetivo 4.- Desarrollo de la industria láctea y el procesamiento artesanal con mayor integración
vertical y horizontal.
Objetivo 5.- Mejora de la productividad, competitividad y reducción de costos de toda la cadena con
enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad.
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3.2.4 Acciones Referenciales o Instrumentos:
Los representantes de los diferentes eslabones de la cadena, vieron la necesidad de plantear algunas
acciones transversales para todo el sector productivo, así como para cada objetivo estratégico, que se
detallan a continuación:
ACCIONES TRANSVERSALES A TODA LA CADENA:











Adaptación Cambio Climático,
Género,
Investigación y Transferencia de Tecnología (I+D+I),
Modelo de Integración de la Cadena en Base de Alianzas Estratégicas,
Establecimiento de un Sistema de Inteligencia de Negocio (Instituto Lácteo),
Revisión de Sistema de Pago,
Desarrollo de Normativa Para toda la Cadena (Seguridad Jurídica),
Financiamiento,
Acceso a Riego,
Articulación Sinérgica con Otros Sectores Productivos Complementarios

ACCIONES O INSTRUMENTOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Objetivo 1.- (Consumo…)
1. Mejorar el acceso de los consumidores a productos lácteos a través de la eliminación de factores
que limitan su acceso (costos y precios a lo largo de toda la cadena).
2. Segmentación y Caracterización del mercado y el consumidor (entendiendo su lógica de consumo).
3. Diferenciación, Innovación y diversificación de productos lácteos ofrecidos al consumidor, con
estándares de calidad e inocuidad.
4. Diseñar e implementar un Plan de Educación, Publicidad y Motivación permanente al consumidor,
con apoyo del Estado.
Objetivo 2.- (Sistema de Calidad e Inocuidad…)
1. Elaborar una ley de inocuidad para la cadena de lácteos.
2. Establecer un sistema integrado de Instituciones de control de sanidad/calidad/inocuidad.
3. Incorporar al sistema educativo la cultura de calidad/sanidad/inocuidad para formar consumidores
responsables desde la infancia.
4. Ejecutar un plan nacional de BPA, BPP, PCH y BPM, y la obligatoriedad de cumplimiento y
certificaciones a lo largo de la cadena (sin bonificaciones).
5. Generar un sistema de Trazabilidad Integrado y sistematizado para toda la cadena.
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Objetivo 3.- (Formalización, Asociatividad, Institucionalidad…)
1. Diseñar e Implementar un Plan Nacional de formalización de todos los actores de la cadena láctea,
articulado al sistema nacional de sanidad/calidad/inocuidad.
2. Fomentar y fortalecer la asociatividad de productores en el Ecuador.
3. Reestructurar el Consejo Consultivo de la Cadena de Leche y Lácteos, hacia una mayor
participación y representatividad
4. Promover Centros de Servicios (transferencia de tecnología) en todos los eslabones de la cadena.
5. Conformar un Comité Técnico de seguimiento e implementación del PMC Leche y Lácteos.
6. Crear un Fondo Privado de Contingencia para la cadena Láctea, para viabilizar soluciones al sector.
Objetivo 4.- (Industrialización, Procesamiento Artesanal…)
1. Formar clúster (complejos productivos) regionales que promueven soluciones en sus propios
territorios.
2. Fortalecer la investigación e innovación agroindustrial.
3. Desarrollar un programa de innovación para valorización del uso alternativo de suero de leche.
Objetivo 5.- (Mejora de la Productividad, Reducción de Costos…)
1. Crear productos crediticios que respondan a las necesidades específicas de la cadena productiva
2. Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejoramiento de la Productividad en la Ganadería de
Leche en Ecuador
3. Promover una producción sustentable, amigable con el ambiente y resiliente ante los efectos del
cambio climático

3.2.5 Acciones, metas y actores
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.
DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ACCESO Y FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y
DESARROLLO DE MERCADOS (NACIONAL E INTERNACIONAL)
Durante el proceso de construcción participativa del presente Plan de Mejora Competitiva de la
cadena de leche y lácteos, todos los actores representativos de los distintos eslabones, han coincidido
en que el consumo interno de leche en Ecuador ha venido reduciéndose continuamente, por efecto de
la erosión de los ingresos, la tendencia mundial de caída del consumo, las campañas negativas de
veganos y “alimentación sana” sin mayores fundamentos científicos, y el mayor desarrollo de
industrias alimenticias y de bebidas no lácteas con campañas agresivas de consumo.
Por este motivo, se estima que el consumo aparente per cápita de leche equivalente en la población
ecuatoriana se ha estancado en 100 Lt. por Habitante/año, con una tendencia a su reducción.
Por esta razón todos los miembros han coincidido en que el primer objetivo estratégico que se debe
desarrollar es el de recuperar y aumentar de forma sostenida el consumo, así como el desarrollo del
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mercado interno e internacional. Para alcanzar este objetivo se han definido de común acuerdo, las
siguientes acciones, metas y responsables.
ACCIONES

METAS

RESPONSABLES

1

Mejorar el acceso de los consumidores
Alcanzar el promedio regional de
a productos lácteos a través de la eliminación de consumo de lácteos (150 Lt. de leche
factores que limitan su acceso.
equivalente) **

MPCEIP, SALUD, MINEDUC, MAG
INDUSTRIAS, QUESERAS
ARTESANALES, PRODUCTORES

2

5 estudios de mercado continuos,
bianuales para seguimiento de
Segmentación y Caracterización del mercado y el
consumo de leche.
consumidor
1 sistema de información e
inteligencia de mercado.

MPCEIP, MAG, ACADEMIA,
INDUSTRIAS, PRODUCTORES

3

Diferenciación, Innovación y
diversificación de productos lácteos ofrecidos al
consumidor, con estándares de calidad e
inocuidad

Un Centro de Investigaciones
sobre la Leche y productos Lacteos

MPCEIP, SENESCYT, ARCSA,
AGROCALIDAD, ACADEMIA,
INDUSTRIAS, QUESERAS,
ARTESANALES, PRODUCTORES

Diseñar e implementar un Plan de
Educación, Publicidad y Motivación permanente
al consumidor, con apoyo del Estado.

- 5 campañas continuas bianuales
de consumo de productos lácteos,
especialmente en segmentos
populares y hacia derivados más
asequibles económicamente.
MINEDUC, MPCEIP, SALUD, MAG
- Mantener de forma priorotaria la
INDUSTRIAS, QUESERAS
leche y otros productos lácteos en el ARTESANALES, PRODUCTORES
desayuno escolar, 5 dias a la semana.
- Productos lácteos etiquetados con
información nutricional adecuada (no
semáforo)

4

* * Los actores han coincidido en que es posible alcanzar en 10 años al menos el proemdio de consumo de la región (150 Lt/persona/año)

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD E INOCUIDAD PARA TODA LA CADENA
Todos los actores reconocen que, aunque existen normas e instituciones dedicadas a controlar la
sanidad, calidad e inocuidad de los productos lácteos a lo largo de la cadena, sin embargo, todavía el
sistema no está consistentemente articulado para garantizar un control integral de la cadena. A esto se
suma la informalidad en varios circuitos productivos, que determina que entre el 36% y el 40% de la
leche disponible para consumo humano sea procesada y comercializada a través de canales y actores
que no han sido regularizados, con lo cual les muy difícil garantizar la absoluta inocuidad en los
productos lácteos que se consumen dentro del país. Esto explica por qué no existe en el Ecuador un
Sistema Nacional de Trazabilidad para productos lácteos, más allá del que han implementado
industrias lácteas grandes que tienen la máxima calidad como objetivo empresarial.
Por esta razón, es urgente regularizar a la mayoría de actores de la cadena y fortalecer y articular
coherentemente a todas instituciones de control de cada eslabón, para lo cual se plantean las
siguientes acciones, metas y responsables:
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ACCIONES

METAS

RESPONSABLES

1

Elaborar una ley de inocuidad para
la cadena de lácteos

Una ley de calidad/sanidad e
inocuidad para la cadena de
lácteos elaborada

Actores, organismos de
control

2

Establecer un sistema integrado de
Instituciones de control de
sanidad/calidad/inocuidad

Un sistema integrado de
Instituciones de control de
sanidad/calidad/inocuidad
establecido

AGROCALIDAD,
ARCSA, GADS,
PRODUCTORES,
IDUSTRIAS

3

Incoporar al sistema educativo la
cultura de calidad / sanidad /
Cultura de
inocuidad para formar
calidad/sanidad/inocuidad
consumidores responsables desde la incorporada al sistema educativo
infancia

4

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional
de Fortalecimiento de capacidades
en BPP, BPA, PCH, BPM y la
obligatoriedad de cumplimiento y
certificaciones a lo largo de la
cadena
(sin bonificaciones) *

5

Implementar un Sistema Nacional de
Un Sistema Nacional de
MPCEIP, MAG, ACTORES,
Trazabilidad Integrado y
Trazabilidad en funcionamiento AGROCALIDAD, ARCSA,
sistematizado
SRI, GADS

Un Plan Nacional de
Fortalecimiento de capacidades
en BPP, BPA, PCH y BPM
diseñado y ejecutado

ACTORES (INDUSTRIA),
ARCSA, MINEDU, GADS

MPCEIP, PRODUCTORES,
ORGANIZACIONES,
INDUSTRIAS,
UNIVERSIDADES, MAG,
AGROCALIDAD, ARCSA

* Esta actividad se debe ejecutar en conjuto con el objetivo estrategico 5 de Fomento Productivo

OBJETIVO ESTRATEGICO 3.
FORMALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO E INSTITUCIONAL DE TODA LA CADENA
En el país hay cerca de 320 mil productores de leche. De estos, las dos terceras partes (cerca de 200
mil) son micro y pequeños productores con menos de 5 Ha. de finca y con menos de 5 bovinos. Este
inmenso grupo en su mayoría está desorganizado, pues se estima que menos del 5% están asociados,
por lo que tienen un menor acceso a servicios de apoyo y capacitación para una mejora productiva.
Por tanto, el fortalecimiento de asociaciones de productores de leche en el país, orientadas a prestar
servicios productivos y comerciales tangibles y de calidad a los socios, en un marco de formalidad y
articulación regular y fuerte con las industrias legalmente constituidas que procesan y producen leche
y lácteos, es una necesidad indispensable para el desarrollo del sector lácteo ecuatoriano.
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De manera complementaria, se debe impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad pública y
privada para que las políticas de fomento puedan alcanzar resultados eficaces para la transformación
de la cadena. La institucionalidad garantiza la ejecución y seguimiento del PMC, y permite articular las
acciones de los distintos actores que desarrollan actividades sobre la cadena de leche y lácteos. La
conformación de un ente que canalice y gestione las necesidades del sector lechero se convierte en
una prioridad para alcanzar la visión y los objetivos del PMC.

Para ello, se plantean las siguientes actividades, metas y responsables:

ATI - 01 Corto Plazo Plan de Mejora Competitiva

Página 20 de 31

Proyecto de Asistencia Técnica para la Reactivación Productiva PostTerremoto
Contrato Nº LA/2017/391-895
UNIÓN EUROPEA

ECUADOR

ACCIONES

METAS

FORMALIZACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA
1 Diseñar e Implementar un Plan
Un plan de formalización de todos los actores
Nacional de formalización de todos implementándose.
los actores de la cadena láctea,
Al menos un 40% de productores independientes,
articulado al sistema nacional de
formalizados al mercado formal.
sanidad/calidad/inocuidad
Al menos un 70% de productores queseros artesanales
formalizados.
100% de intermediarios formalizados.

RESPONSABLES

MPCEIP, MAG, SRI, GADs,
ARCSA, AGROCALIDAD,
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, ACTORES DE
LA CADENA

FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO E INSTITUCIONAL
2 Fomentar y fortalecer la
Un gremio nacional de productores lecheros creado y
asociatividad de productores en el operando.
MAG, COOPERACIÓN
Ecuador.
INTERNACIONAL,
Al 2030, un nivel de asociatividad del 50% de los
ASOCIACIONES, SEPS.
productores de leche.
3 Formar clústers (complejos
Una política de programa de desarrollo de proveedores
productivos) regionales que
(asociaciones – industria) implementándose.
MPCEIP, MAG, GADs, JUNTAS
promueven soluciones en sus
PARROQUIALES, INDUSTRIAS,
propios territorios.
Organizaciones de productores regionales interconectadas
ACADEMIA, CENTROS DE
para maximizar economías de escala (A.T., insumos,
INVESTIGACIÓN.
proveeduría a industria, etc.)
4 Reestructurar el Consejo
Consultivo de la Cadena de Leche y
Lácteos, más participativo y
representativo de la cadena.
5 Conformar un Comité Técnico de
seguimiento e implementación del
PMC Leche y Lácteos.
6 Promover Centros de Servicios
(transferencia de tecnología) en
todos los eslabones de la cadena.

Un Consejo Consultivo de la Cadena de Leche y Lácteos,
reestructurado, reactivado y funcionando.

PMC implementándose hasta
el 2030
Dotación de servicios para la mejora productiva
realizándose. Pueden ser centros público - privados. (al
menos uno por provincia)

7 Conformar el Instituto Nacional de Instituto Lácteo conformado y operando.
la Leche

8 Crear un Fondo Privado de
Fondo creado y operando.
Contingencia para la cadena Láctea,
para viabilizar soluciones al sector.

MPCEIP, MAG, MINSALUD,
MINAMBIENTE, ACTORES DE
LA CADENA
VICEPRESIDENCIA, MAG,
MPCEIP.
MPCEIP, MAG, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, ACTORES DE
LA CADENA, GADs, JUNTAS
PARROQUIALES.

MPCEIP, MAG, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, ACADEMIA,
ACTORES DE LA CADENA

MAG, MPCEIP,
ASOCIACIONES, INDUSTRIAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA Y EL PROCESAMIENTO ARTESANAL CON MAYOR INTEGRACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL
Este eje u objetivo estratégico juega un papel fundamental para desarrollar la cadena de valor del
sector lácteo, mediante la articulación sinérgica tanto hacia los eslabones primarios proveedores de
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leche e insumos, como hacia los eslabones (aguas arriba) de la distribución y el consumo. De hecho, la
industria es el eslabón más cercano al consumidor, y juega un papel preponderante en orientar y dar
seguimiento a las tendencias del consumo, así como sus gustos y preferencias.
Por esta razón, los actores de la cadena han escogido a este eje como uno de los objetivos estratégicos
de la cadena, en dos sentidos: diversificando la oferta de productos lácteos con calidad e inocuidad y a
precios asequibles al consumo popular, y estableciendo alianzas estratégicas con los productores y
proveedores de materias primas para la industria.
Para ello, se plantean las siguientes acciones, metas y responsables:
ACCIONES
1
Fomertar la producción artesanal
mediante el desarrollo de
productos con ventajas
competitivas.

Fortalecer la investigación e
2
innovación agroindustrial.

METAS

RESPONSABLES

Un acuerdo interinstitucional para el
desarrollo de la quesería artesanal, en
implementación.
MPCEIP, MAG, GADs, JUNTAS
PARROQUIALES, INDUSTRIAS,
Productos lácteos artesanales
ACADEMIA, CENTROS DE
desarrollados, con ventajas
INVESTIGACIÓN.
competitivas para su comercialización
en el ámbito regional y nacional.
Articulación público – privada y
MPCEIP, INDUSTRIAS,
academia,
manejando
el
SENESCYT, ACADEMIA,
conocimiento y generando valor
CENTROS DE INVESTIGACIÓN.
agregado.

Desarrollar un programa de
Soluciones de innovación de alto
innovación para valorización del uso
3
impacto a demanda de mercado
alternativo de suero de la leche,
desarrolladas.
conforme a la normativa vigente.

MPCEIP, INDUSTRIAS,
ACADEMIA, CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTOS DE TODA LA CADENA
CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
A pesar de que el Ecuador es uno de los países que, por sus condiciones productivas únicas en el
mundo, tiene evidentes ventajas comparativas, frente a otros países productores, sin embargo, dada
su particular estructura productiva no ha podido desarrollar todo el potencial productivo que se tiene.
Las dificultades en incorporar paquetes tecnológicos y de manejo productivo de alto rendimiento, para
el sistema predominado que es de pastoreo, han provocado rendimientos promedios bajos pues la
productividad de Lt./vaca/día apenas de 6, y la carga animal promedio es de 0,9 reses por Ha.
Esta situación, sin embargo, constituye una gran oportunidad de crecimiento, pues no hay un uso
pleno y eficiente de los factores productivos, que podrían convertir al Ecuador en una potencia lechera
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a nivel regional. Para alcanzar un desarrollo productivo, eficiente, incluyente y sostenible se plantean
las siguientes acciones, metas y responsables:
ACCIONES

METAS

RESPONSABLES

3 productos crediticios que respondan a necesidades
Crear productos crediticios que respondan a las específicas de la actividad lechera creados, para
1
necesidades específicas de la cadena productiva
pequeños y medianos productores, en actividades de
instalación, mejora productiva y comercialización) *

BANECUADOR, CFN, ACTORES DE
LA CADENA, MPCIP, MAG, IEPS

- Incrementar el porcentaje de vacas en ordeño a por lo
menos un 60% (incremento del 13%)
- Incrementar la carga animal a por lo menos 0,3 vacas
ordeñadas/hectárea (incremento del 11%)
Diseñar e implementar un Plan Nacional de
- Incrementar la productividad a por lo menos 2.920
2 Mejoramiento de la Productividad en la Ganadería de
litros/vaca/año (incremento del 33%)
Leche en Ecuador
- Incrementar la producción diaria a por lo menos
7.486.496 litros/día (incremento del 49%)
- Reducir el costo de producción para tener un margen al
productor de al menos 15 centavos por litro de leche

MAG, PRODUCTORES,
ORGANIZACIONES, INDUSTRIAS,
PROVEEDORES DE INSUMOS,
UNIVERSIDADES, AGROCALIDAD

Promover una producción sustentable, amigable con - Al menos 1 proyecto presentado para obtener Fondos
3 el ambiente y resiliente ante los efectos del cambio Verdes para financiar la aplicación de buenas prácticas
climático
ganaderas

MAG, PRODUCTORES,
ORGANIZACIONES, INDUSTRIAS,
UNIVERSIDADES, MAE

* Se estimaría atender al menos a 20.000 pequeños y medianos productores al año con créditos promedio de USD 15.000, en 10 años

3.2.6 Presupuesto Estimado del PMC de Leche y Lácteos al 2030
Se ha hecho una primera valoración de un presupuesto estimado que se requerirá para implementar
este Plan de Mejora Competitiva para los próximos 10 años, alcanzando un valor anual de USD 337,2
millones, y en los diez años un total de USD 3.372 millones, de los cuales, realmente el 89% del total es
crédito productivo recuperable en el mediano plazo. En este presupuesto estimado, el componente de
fomento productivo del eslabón primario (producción en finca) es el que tiene mayor peso, púes se
busca fomentar el desarrollo productivo de cerca de 200.000 pequeños productores, mediante
créditos productivos de un promedio de USD 15.000,00 por operación, que es lo que se ha podido ver
según los antecedentes crediticios de este segmento.
Este presupuesto, con sus posibles fuentes de financiamiento se presenta en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PLAN DE MEJORA COMPETITIVA DE LECHE Y LACTEOS PARA 10 AÑOS
EJE/OBJETIVO
ESTRATEGICO

MONTO
MONTO ACUMULADO
ANUAL (USD)
EN 10 AÑOS (USD)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PUBLICO
PRIVADO
COOPERACION
%
%
%
85%
15%
-

FOMENTO DEL CONSUMO *
9.620.000
96.200.000
SISTEMA CALIDAD/
75%
15%
10%
INOCUIDAD
3.938.000
39.380.000
VALOR AGREGADO/
10%
80%
10%
INDUSTRIALIZACION
500.000
5.000.000
FORMALIZACION/
70%
26%
4%
ASOCIATIVIDAD
1.155.000
11.550.000
FOMENTO PRODUCTIVO **
322.000.000
3.220.000.000
93%
5%
2%
TOTAL ***
337.213.000
3.372.130.000
66%
28%
6%
* El rubro de mayor peso del eje de consumo, es el desayuno escolar, que ya incoropora leche en el PAE
** El Fomento Productivo en finca tiene mayor peso, púes busca el desarrollo productivo de al menos 20.000 pequeños
productores por año, en 10 años, con crédito de USD 15.000,00 por operación en promedio (según antecedentes crediticios
de este segmento).
*** El presupuesto anual y total se ve infaldo porque el 89% del presupuesto total es crédito productivo recuperable

A estos objetivos estratégicos identificados y acciones referenciales, se les ha añadido las
subactividades que permitan establecer una perspectiva real de implementación mediante una hoja de
ruta para cada una de ellas, contenida en un Plan de Implementación que, además, incorpora metas,
responsables, presupuestos referenciales y un período aproximado de aplicación al 2030.
Esta

Plan

de

Implementación

ATI - 01 Corto Plazo Plan de Mejora Competitiva

se

presenta

a

continuación:

Página 24 de 31

4 PLAN DE IMPLEMENTACION (hoja de ruta)
OBJETIVO ESTRATEGICO 1. DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ACCESO Y FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y DESARROLLO DE
MERCADOS (NACIONAL E INTERNACIONAL)
ACCIONES

1

2

3

4

ACTIVIDADES
- Revisión de costos y precios a lo
largo de toda la cadena.
Mejorar el acceso de los consumidores
- Lanzamiento de nuevos productos de leche y lácteos
a productos lácteos a través de la eliminación de
con carácterísticas y precios diferenciados.
factores que limitan su acceso.
- Buscar incetivos públicos para fomentar el consumo
de leche y lácteos
- Realizar estudios de mercado sobre el consumo de
lácteos.
Segmentación y Caracterización del mercado y el - Identificar los factores que explican las decisiones de
consumidor
consumo de lacteos en los diferentes segmentos.
- Establecer un Sistema de Información e Inteligencia
de Mercados
- Estabelcer un foro permanente de
caracteristicas e importancia nutricional y alimenticia
Diferenciación, Innovación y
de toda la gama de productos lácteos.
diversificación de productos lácteos ofrecidos al
- Inaugurar un Centro de Investigaciones sobre la
consumidor, con estándares de calidad e
Leche y productos Lacteos, con el apoyo de la
inocuidad
Academia y organismos técnicos nacionales e
internacionales.
- Ejecutar campañas de consumo
no solo para leche líquida, sino de productos lácteos en
general.
- Establecer como prioridad el uso de productos
lácteos en los Programas Sociales de Alimentación,
Diseñar e implementar un Plan de
especilmente el PAE.
Educación, Publicidad y Motivación permanente - Proporcionar al consumidor información nutricional
al consumidor, con apoyo del Estado.
correcta en los etiquetados (mejorar los indciadores
nutricionales del "semáforo")

METAS

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Alcanzar el promedio regional de
consumo de lácteos (150 Lt. de leche
equivalente) **

MPCEIP, SALUD, MINEDUC,
MAG, INDUSTRIAS, QUESERAS
ARTESANALES, PRODUCTORES

300.000

5 estudios de mercado continuos,
bianuales para seguimiento de
consumo de leche.
1 sistema de información e
inteligencia de mercado.

MPCEIP, MAG, ACADEMIA,
INDUSTRIAS, PRODUCTORES

900.000

Un Centro de Investigaciones
sobre la Leche y productos Lacteos

MPCEIP, SENESCYT, ARCSA,
AGROCALIDAD, ACADEMIA,
INDUSTRIAS, QUESERAS,
ARTESANALES, PRODUCTORES

300000

- 5 campañas continuas bianuales
de consumo de productos lácteos,
especialmente en segmentos
populares y hacia derivados más
asequibles económicamente.
MINEDUC, MPCEIP, SALUD,
- Mantener de forma priorotaria la
MAG, INDUSTRIAS, QUESERAS
leche y otros productos lácteos en el ARTESANALES, PRODUCTORES
desayuno escolar, 5 dias a la semana.
- Productos lácteos etiquetados con
información nutricional adecuada (no
semáforo)

* * Los actores han coincidido en que es posible alcanzar en 10 años al menos el proemdio de consumo de la región (150 Lt/persona/año)

15.000.000

80.000.000

96.200.000,00

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD E INOCUIDAD PARA TODA LA CADENA

ACCIONES

1

2

3

4

5

ACTIVIDADES

- Conformación de un comité técnico para la revisión del marco legal relacionado a la
Elaborar una ley de inocuidad para calidad/sanidad e inocuidad en la cadena de leche y lácteos.
la cadena de lácteos
- Contratar una consultoría especializada para desarrollar una propuesta de creación o
modificación del marco legal.
- Creación de una instancia permanente de coordinación entre las instituciones de control para
mejorar su accionar en el territorio de acuerdo a sus competencias.
Establecer un sistema integrado de
- Desarrollo de sistemas (software) de control especializados e interconectados para hacer más
Instituciones de control de
eficiente el control.
sanidad/calidad/inocuidad
- Difusión adecuada de la normativa en cada eslabon de la cadena para facilitar el control y
seguimiento.
Incoporar al sistema educativo la
cultura de calidad / sanidad /
inocuidad para formar
consumidores responsables desde la
infancia

- Elaborar pensum adaptados con contenidos de calidad/sanidad/inocuidad de alimentos.
- Desarrollo de actividades y campañas permanentes en el sistema educativo.
- Desarrollo de campañas informativas para niños y padres de familia con información nutricional
para demitificar sobre el consumo de leche y lácteos.

METAS

RESPONSABLES

Una ley de calidad/sanidad e
inocuidad para la cadena de
lácteos elaborada

Actores, organismos
de control
80.000

Un sistema integrado de
Instituciones de control de
sanidad/calidad/inocuidad
establecido

AGROCALIDAD,
ARCSA, GADS,
PRODUCTORES,
IDUSTRIAS
300.000

Cultura de
calidad/sanidad/inocuidad
incorporada al sistema
educativo

ACTORES
(INDUSTRIA), ARCSA,
MINEDU, GADS
5.000.000

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional - Implementación de un Programa de fortalecimiento de capacidades en BPA, BPP, PCH, BPM. que
MPCEIP,
de Fortalecimiento de capacidades incluya capacitación para el cumplimiento de parámetros de calidad de la leche, uso de
PRODUCTORES,
Un Plan Nacional de
en BPP, BPA, PCH, BPM y la
antibióticos, mastitis (células somáticas), prácticas adecuadas de ordeño.
ORGANIZACIONES,
Fortalecimiento de capacidades
obligatoriedad de cumplimiento y
- Establecimiento de normativa para la obligatoriedad de la certificación en BPA, BPP, PCH, BPM.
INDUSTRIAS,
en BPP, BPA, PCH y BPM
certificaciones a lo largo de la
- Revisión de la normativa de pagos por calidad de la materia prima.
UNIVERSIDADES,
diseñado y ejecutado
cadena
- Implementación de un proyecto piloto de Quesería Artesanal en la provincia de Manabí
MAG, AGROCALIDAD,
(sin bonificaciones) *
ARCSA
Implementar un Sistema Nacional de
- Conformación de un comité técnico público y privado encargado de diseñar e implementar el
Trazabilidad Integrado y
Sistema Nacional de Trazabilidad
sistematizado

* Esta actividad se debe ejecutar en conjuto con el objetivo estrategico 5 de Fomento Productivo

PRESUPUESTO

Un Sistema Nacional de
Trazabilidad en funcionamiento

MPCEIP, MAG,
ACTORES,
AGROCALIDAD,
ARCSA, SRI, GADS

24.000.000

10.000.000
39.380.000
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ECUADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. FORMALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO E INSTITUCIONAL DE TODA LA CADENA
ACCIONES

ACTIVIDADES

METAS

FORMALIZACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA
1 Diseñar e Implementar un Plan
- Realizar un inventario nacional de todos los actores e infraestructura que no están regularizados
Nacional de formalización de todos (productores, asociciaciones, centros de acopio, queseras rurales, industrias, transportistas,
los actores de la cadena láctea,
comercializadores, puntos de distribución).
articulado al sistema nacional de
- Diseñar e implementar una política de formalización de actores de la cadena.
sanidad/calidad/inocuidad
- Establecer un programa nacional de registro y regularización de actores de la cadena, de forma gradual
y que incluya incentivos.
- Desarrollo de normativa orientada a facilitar la regularización y formalización de todos los actores de
la cadena.
- Implementar la polìtica de formalización en una relación público privada.
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO E INSTITUCIONAL
2 Fomentar y fortalecer la
asociatividad de productores en el
Ecuador.

- Definir fuentes y mecamismos de financiamiento permanente para el fortalecimiento de
organizaciones.
- Definir fuentes y mecanismo para formar gremialmente lideres de opinión.
- Revisar las iniciativas actuales de conformación de gremios, para plantear y apoyar la creación de un
solo ente nacional de representación de productores.

3 Formar clústers (complejos
productivos) regionales que
promueven soluciones en sus
propios territorios.

Un plan de formalización de todos los actores
implementándose.
Al menos un 40% de productores independientes,
formalizados al mercado formal.
Al menos un 70% de productores queseros artesanales
formalizados.
100% de intermediarios formalizados.

Un gremio nacional de productores lecheros creado y
operando.
Al 2030, un nivel de asociatividad del 50% de los
productores de leche.

- Definir una política de programa de proveedores (industria - asociaciones con Centros de Acopio
lechero).
- Articular, gestionar y promover soluciones de las demandas comunes de la cadena láctea en el
territorio.
- Diseñar e implementar un plan de servicios que permita solucionar los puntos críticos para la
productividad, sanidad, inocuidad y rentabilidad de la actividad lechera.
4 Reestructurar el Consejo
- Dialogo de los actores públicos y privados para la revisión del acuerdo ministerial que creo el Consejo.
Consultivo de la Cadena de Leche y - Elaboración del nuevo acuerdo ministerial?.. Interministerial?, y redefinir alcances o fines.
Lácteos, más participativo y
- Definir participación equilibrada de los actores directos de la cadena.
representativo de la cadena.
- Reactiviación del Consejo Consultivo

Una política de programa de desarrollo de proveedores
(asociaciones – industria) implementándose.

5 Conformar un Comité Técnico de
- Establecer las funciones del Comité Técnico y el financiamiento para su trabajo operativo.
seguimiento e implementación del - Contratar un coordinador del PMC y un facilitador técnico.
PMC Leche y Lácteos.
- Mantener trabajo articulado y coordinado con el Consejo Consultivo y los actores de la cadena
(asociaciones, industrias, etc.).

PMC implementándose hasta
el 2030

6 Promover Centros de Servicios
(transferencia de tecnología) en
todos los eslabones de la cadena.

Dotación de servicios para la mejora productiva
realizándose. Pueden ser centros público - privados. (al
menos uno por provincia)

A nivel de productores - industria:
- Diseñar e implementar un plan de desarrollo de capacidades productivas en el marco de un programa
de Desarrollo de Proveedores (Alianzas Productivas).
- Fortalecer la A.T. agronómica y veterinaria.
- Promover instancias de capacitación de Asesores Técnicos, productores (Talentos Rurales, Redes de
Innovación), Operadoras Locales de A.T.,etc.

7 Conformar el Instituto Nacional de Actividades para su conformación:
la Leche
Plantear y apoyar la creación del Instituto.
Definir fuentes y mecanismos de financiamiento permanente para su operatividad.
Actividades operativas, una vez conformado:
8 Crear un Fondo Privado de
Definir fuentes y mecanismos viables de creación del fondo.
Contingencia para la cadena Láctea,
para viabilizar soluciones al sector.

RESPONSABLES

MPCEIP, MAG, SRI, GADs,
ARCSA, AGROCALIDAD,
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL,
ACTORES DE LA CADENA

3.000.000,00

MAG, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL,
ASOCIACIONES, SEPS.

2.000.000,00

MPCEIP, MAG, GADs,
JUNTAS PARROQUIALES,
INDUSTRIAS, ACADEMIA,
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

2.000.000,00

Organizaciones de productores regionales
interconectadas para maximizar economías de escala
(A.T., insumos, proveeduría a industria, etc.)
Un Consejo Consultivo de la Cadena de Leche y Lácteos,
MPCEIP, MAG, MINSALUD,
reestructurado, reactivado y funcionando.
MINAMBIENTE, ACTORES
DE LA CADENA

Instituto Lácteo conformado y operando.

Fondo creado y operando.

PRESUPUESTO

50.000,00

VICEPRESIDENCIA, MAG,
MPCEIP.

500.000,00

MPCEIP, MAG,
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL,
ACTORES DE LA CADENA,
GADs, JUNTAS
PARROQUIALES.

2.000.000,00

MPCEIP, MAG,
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL,
ACADEMIA, ACTORES DE
LA CADENA

2.000.000,00

MAG, MPCEIP,
ASOCIACIONES,
INDUSTRIAS.

11.550.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA Y EL PROCESAMIENTO ARTESANAL CON MAYOR INTEGRACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL
ACCIONES
1
Fomertar la producción
artesanal mediante el
desarrollo de productos con
ventajas competitivas.

Fortalecer la investigación e
2
innovación agroindustrial.

ACTIVIDADES
Segmentar industrias artesanales (productores, asociaciones lácteas
artesanales / queserías), con ventajas competitivas.
Agrupar Industrias artesanales para mayor integración vertical, para
su especialización en determinados productos artesanales.
Establecer un acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la
quesería artesanal.
Especializar la industria artesanal en determinados productos.
Diseñar e implemtar un proyecto de desarrollo de productos
lácteos, a nivel de productores queseros artesanales, apoyado por la
industria.
Fortalecer los Centros de Investigación para el desarrollo sostenible
y competitivo del sector.
Facilitar la articulación de los Centros de Investigación, para
garantizar un sistema eficiente de transferencia de tecnología.

METAS

RESPONSABLES

Un acuerdo interinstitucional para el
desarrollo de la quesería artesanal, en
MPCEIP, MAG, GADs,
implementación.
JUNTAS PARROQUIALES,
INDUSTRIAS, ACADEMIA,
Productos lácteos artesanales
CENTROS DE
desarrollados, con ventajas
INVESTIGACIÓN.
competitivas para su comercialización
en el ámbito regional y nacional.
Articulación público – privada y MPCEIP, INDUSTRIAS,
academia,
manejando
el SENESCYT, ACADEMIA,
conocimiento y generando valor CENTROS DE
agregado.
INVESTIGACIÓN.

Incentivar la articulación (público - privada y academia), para
Desarrollar un programa de
manejar el conocimiento y generar valor agregado.
innovación para valorización
Soluciones de innovación de alto
Generar de manera colaborativa soluciones de innovación sectorial
3 del uso alternativo de suero
impacto a demanda de mercado
de alto impacto, orientado a demanda de mercado y sociales.
de la leche, conforme a la
desarrolladas.
normativa vigente.

MPCEIP, INDUSTRIAS,
ACADEMIA, CENTROS DE
INVESTIGACIÓN.

PRESUPUESTO

3.000.000

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTOS DE TODA LA CADENA CON ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
ACCIONES

ACTIVIDADES

- Formar un comité técnico que incluya a actores de la cadena, instituciones públicas e instituciones
Crear productos crediticios que
financieras para identificar las condiciones necesarias en cada eslabón de la cadena de leche.
1 respondan
a
las
necesidades
- Evaluar y adecuar líneas de crédito con condiciones financieras blandas que sean específicas para las
específicas de la cadena productiva
necesidades de los diferentes eslabones de la cadena de leche y lácteos de manera oportuna.

Diseñar e implementar un Plan
Nacional de Mejoramiento de la
2
Productividad en la Ganadería de
Leche en Ecuador

3

Promover
una
producción
sustentable, amigable con el ambiente
y resiliente ante los efectos del
cambio climático

- Desarrollar y transferir tecnología a pequeños productores para la optimización de sistemas de
alimentación basado en pasturas y con sistemas silvopastoriles.
- Implementación de Sistema PRV (Pastoreo Racionai Voisin) en ganaderas de leche de Sierra y Costa
- Transferencia de tecnología para la siembra de mezclas forrajeras en sistemas productivos de pequeños
productores en la Sierra
- Implementación de bancos de alimento (pastos de corte) para asegurar la alimentación de ganaderias de
leche en épocas de verano especialmente en la Costa.
- Promover la investigación, innovación y transferencia de tecnología para la conservación de forrajes en
pequeñas y medianas fincas ganaderas a través de la Academia.
- Transferencia de tecnología para la elaboración y uso adecuado de ensilajes y enolajes.
- Investigación y desarrollo de semillas y material genético vegetativo con aptitud para la conservación.
- Fortalecer la aplicación del programa de mejoramiento genético para pequeños productores, adaptado a
los diferentes sistemas productivos del país.
- Desarrollar un programa intensivo de Inseminación artificial, así como biotecnología de transferencia de
embriones para el mejoramiento genético de acuerdo a las condiciones específicas de las zonas
productoras.
- Dotar de equipamiento productivo en finca a través de las líneas de crédito creadas.
- Transferir tecnología del uso de maquinarias de ordeño, inseminaciòn, alimentación, tanques de
enfriamiento.
- Transparentar los costos de producción en toda la cadena productiva para reducirlos (Producción,
Logística, Industria, Comercialización) y establecer un sistema de monitoreo de costos en toda la cadena
por tipologias de producción identificadas.
- Diseñar e implementar un Sistema de Información para la Gestión de Fincas Ganaderas abierto a todos los
productores. (registros para la toma de decisiones)

- Fortalecimiento y ampliación de los programas de desarrollo de proveedores de las industrias lácteas,
orientados al desarrollo sustentable.
- Implementar buenas prácticas de ganadería probadas y validadas por el proyecto GCI para el manejo
sostenible de los recursos naturales en los sistemas de producción de leche.

METAS

RESPONSABLES

3 productos crediticios que respondan a
necesidades específicas de la actividad lechera
creados, para pequeños y medianos productores,
en actividades de instalación, mejora productiva y
comercialización) *

BANECUADOR, CFN, ACTORES
DE LA CADENA, MPCIP, MAG,
IEPS

- Incrementar el porcentaje de vacas en ordeño a
por lo menos un 60% (incremento del 13%)
- Incrementar la carga animal a por lo menos 0,3
vacas ordeñadas/hectárea (incremento del 11%)
- Incrementar la productividad a por lo menos
2.920 litros/vaca/año (incremento del 33%)
- Incrementar la producción diaria a por lo menos
7.486.496 litros/día (incremento del 49%)
- Reducir el costo de producción para tener un
margen al productor de al menos 15 centavos por
litro de leche

MAG, PRODUCTORES,
ORGANIZACIONES,
INDUSTRIAS, PROVEEDORES
DE INSUMOS,
UNIVERSIDADES,
AGROCALIDAD

- Al menos 1 proyecto presentado para obtener
Fondos Verdes para financiar la aplicación de
buenas prácticas ganaderas

* Se estimaría atender al menos a 20.000 pequeños y medianos productores al año con créditos promedio de USD 15.000, en 10 años
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MAG, PRODUCTORES,
ORGANIZACIONES,
INDUSTRIAS, UNIVERSIDADES,
MAE

PRESUPUESTO

3.000.000.000

20.000.000

200.000.000

3.220.000.000
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La hoja de ruta establece la necesidad de aunar esfuerzos entre todas las iniciativas que actualmente existen para el desarrollo de la cadena de leche y
lácteos, con la finalidad de cumplir las metas del Plan de Mejora Competitiva, entre el 2019 y el 2030, y basados en un presupuesto estimado de 3.372
millones de dólares.

5 ANEXO 1: REGISTRO TALLER DE QUITO
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