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La producción diaria de leche en el Ecuador es de
alrededor de los 3.5 millones de litros. Esos se desti-
nan, según cifras de la AGSO, a la venta de la leche
cruda 35%, al autoconsumo de los terneros un 23%,
a la producción artesanal de quesos 11%. El resto de
la producción significa unos 31%, se dirige a la
industria láctea.

Capacidad instalada 

La industria láctea tiene una capacidad de procesa-
miento de 504 millones de litros anuales, correspon-
diendo en orden de importancia: Pasteurizadora
Indulac con el 13,10%, Nestlé con el 12,10%, Pas-
teurizadora Quito con el 10,91%, Indulac Guayaquil
con el 8,53, Parmalat con 7,34% y la Avelina con el
7,34%, estas 6 empresas concentran alrededor del
59% de la capacidad instalada del sector lácteo del
país, al menos dos de ellas son filiales de empresas
transnacionales como Nestlé y Parmalat.
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INDUSTRIA UBICACIÓN CAPACIDAD PORCENTAJE
INSTALADA %

PASTEURIZADORA INDULAC LATACUNGA 66.00 13.10
NESTLE (INEDECA) CAYAMBE 61.00 12.10
PASTEURIZADORA QUITO QUITO 55.00 10.91
INDULAC GUAYAQUIL 43.00 8.53
PASTEURIZADORA LECOCEM (PARMALAT) LASSO 37.00 7.34
LA AVELINA LATACUNGA 37.00 7.34
INLECHE (INDULAC) PELILEO 20.00 3.97
HERTOB C.A.(MIRAFLORES) CAYAMBE 19.00 3.77
PASTEURIZADORA CARCHI TULCAN 17.00 3.37
PASTEURIZADORA LACTODAN LATACUNGA 16.00 3.17
LACTEOS SAN ANTONIO AZOGUEZ 16.00 3.17
PRODUCTOS GONZALEZ SAN GABRIEL 15.00 2.98
GONZALEZ CIA. LTDA. CAYAMBE 15.00 2.98
VISAENLECHE (INDULAC) LA CONCORDIA 15.00 2.98
PROLACEM CUENCA 13.00 2.58
COMPROLAC LOJA 12.00 2.38
LEANSA SANGOLQUI 9.00 1.79
PORLACÊ RIOBAMBA 9.00 1.79
NESTLE BALZAR BALZAR 9.00 1.79
PASTEURIZADORA FLORALP IBARRA 7.00 1.39
PLUCA GUAYAQUIL 4.00 0.79
LA FINCA LATACUNGA 4.00 0.79
CHIVERIAS GUAYAQUIL 4.00 0.79
DERILACPI SALCEDO 3.00 0.60
PORCESADORA MUU SALCEDO 2.00 0.40
TOTAL 504.00 100.79

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, E. Manciana, Industrias
Elaboración: SIPAE en base información (www.sica.gov.ec)

Cuadro Nº 1: Ecuador. Principales industrias lácteas y capacidad instalada
(Millones de libros anuales)
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Materias Primas Nacional e Importada consu-
mida por la industria láctea 

Según la Encuesta de Manufactura y Minería del
INEC, para el año 2002, las principales materias pri-
mas nacionales que utilizó la industria láctea son en
orden de importancia: leche de ganado bovino, con el
64,72%, leche no concentrada ni edulcorada con el
12,9%, cacao en grano, entero o partido con el
11,51%, estos tres productos representan el 89,13%
de las materias primas consumidas por la industria
láctea y que tuvo un valor de 110 millones de dóla-
res, mientras que las materias primas importadas
ascendieron a los 8,3 millones de dólares tal como
puede observarse en el cuadro N° 2.

Productos Elab orados por la industria láctea

Según esta misma encuesta los principales productos
que elaboró la industria láctea en ese año fueron:
leche no concentrada ni edulcorada con el 38,17%,
leche y crema concentrada o edulcorada con el
15,49%, chocolate y otros preparados 9,89%, yogur
con el 9,29% queso fresco con el 8,91%, margarina
8,48% y helados con el 4,38% estos 7 productos
representaron el 94,55 del total de productos de la
industria láctea. En ese mismo año el valor de la pro-
ducción de esta industria fue de 157 millones de
dólares y sus ventas ascendieron a 218 millones de
dólares. Lamentablemente no existe un registro deta-
llado de a cuanto asciende el consumo de leche sin
pasteurizar en el Ecuador.

Importancia
Materias Primas Nacionales Valor %

 Leche de ganado bovino sin elaborar 71.699.739 64.72

 Leche no concentrada ni edulcorada, 14.292.009 12.90

 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 12.751.066 11.51

 Azúcar de caña refinada, en estado sólido, 3.851.577 3.48

 Leche concentrada o edulcorada, en estado sólido, 1.227.049 1.11

 Aceites de origen vegetal y sus fracciones, hidrogenados, 1.081.899 0.98

 Leche y crema concentrada o edulcorada, en estado sólido, 767.204 0.69

 Crema de leche no concentrada, ni edulcorada, 660.039 0.60

 Cereales, excepto maíz, en form a de grano precocidos 575.670 0.52

 Grasas y aceites de origen animal y sus fracciones, 539.843 0.49

Subtotal 107.446.095 96.98

Otras 3.343.077 3.02

Total 110.789.172 100.00

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002
Elaboración: SIPAE

Cuadro Nº 2: Principales materias primas consumidas industria láctea 2002
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Importancia
Materias Primas Importadas Valor %

 Polifosfatos: trifosfatos de sodio, de magnesio, de amonio, 2.693.014 32.12
 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado 1.217.920 14.53
 Extractos concentrados, no alcohólicos  (preparados compuestos) 993.729 11.85
 Carbonato de sodio neutro (carbonato disódico, 841.233 10.03
 Sulfatos de sodio: sulfato de disodio, disulfato de disodio 705.606 8.42
 Harina de trigo o de morcajo o tranquillón: 541.911 6.46
 Acido glutámico y sus sales: glutamato de aluminio, 295.472 3.52
 Semillas de linaza 269.308 3.21
 Cebollas secas, enteras, cortadas, en rebanadas, quebradas 122.449 1.46
 Fructosa pura 102.155 1.22
Subtotal 7.782.797 92.82
Otras 601.734 7.18
Total 8.384.531 100.00

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002
Elaboración: SIPAE

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002
Elaboración: SIPAE

Cuadro Nº 3

Cuadro Nº 4: Principales productos elaborados industria láctea 2002



Destino producción de lácteos

La producción de la industria láctea destino el 94,4%
de su producción al mercado interno según cifras de
las Cuentas Nacionales del Ecuador correspondiente
al año 2001, es decir 227 millones de dólares, mien-
tras que 12,7 millones de dólares se destinaron a la
exportación, esto es apenas el 5,6%. Es importante
señalar que algunas empresas de la industria láctea
venden productos que no son propios de su industria
(producciones no típicas), este es el caso de empresas
como Nestlé que vende elaborados de cacao y jugos.

La matriz de utilización permite conocer cuales son
aquellas industrias que utilizan los productos elabo-
rados por la industria láctea. De allí se desprende,
que las industrias que mayor insumen son: molinería
y panadería con el 1,22%, hoteles bares y restauran-
tes con el 2,77% y los hogares con el 91, 53% siendo
la exportación de los productos lácteos marginal con
apenas 1 millón de dólares para el año 2001, repre-
sentando el 0,29% del total en el cuadro Nº 5 puede
observarse el desglose de cada una de las ramas
industriales que insumen los productos lácteos.
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: SIPAE

Cuadro Nº 5: Matriz de utilización millones 2001



Costos de producción industrial 

Para el período 1999 – 2001 entre los principales
rubros en la estructura de costos de un litro de leche
eran: alimentación del ganado con el 24,69%, mano
de obra 16,07%, gerencia y administración 10,98,

sanidad animal 7,92 y fertilizantes 8,92, estos 5
rubros representaban el 67,58% de los costos de pro-
ducción, consideramos que en una economía dolari-
zada como la ecuatoriana estos rubros no habrán
variado significativamente hasta la presente fecha,
con el agravante que la posibilidad de mejorar la
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Cuadro Nº 6: Ecuador-Costos estimados de producción de un litro de leche
(1999-2001)

Fuente: AGSO
Elaboración: SIPAE+B2 en base datos SICA-MAG
* Rubro que tiene una relación directa con la cotización del US dólar

El 30% de casos corresponden a ganaderos grandes, el 56% a medianos y el 14% a pequeños
** Estos porcentajes corresponden a la contribución de cada rubro del costo al costo total a un litro de leche, y fueron utili-

zados para ponderar el valor correspondiente a cada rubro para el año 2000 y 2001 partiendo de costos totales reales
Ganaderos grandes = número de vacas en producción > 100; Ganaderos medianos = número de vacas en producción >
20 y   < 100 Ganaderos pequeños = números de vacas en producción < 20.



competitividad a través del tipo de cambio en una
economía como la ecuatoriana es prácticamente
imposible, lo que nos hace extremadamente vulnera-
bles frente a países competidores como Colombia, y
sobre todo los países de MERCOSUR que hay que
tomarlo en cuenta y muy seriamente.

Estos datos se elaboraron sobre la base de los costos
de productores grandes y medianos. La gran mayoría
de los productores son pequeños. Sus costos de pro-
ducción están calculados por la misma AGSO con
0,24 centavos de dólar. Eso significa que sus ganan-
cias son mínimas aunque el precio de la leche esta
relativamente alto.

Precios de leche cruda 

En el cuadro Nº 7 puede apreciarse los precios de la
leche cruda pagados en feria durante el año 2003, el
mismo que fue el promedio nacional de 25 centavos,
el litro, en ese cuadro puede apreciarse que los pre-
cios de la provincia de Bolívar y de Cañar fueron los
más altos de 38 centavos y 29 centavos respectiva-
mente. En general los costos de producción oscilan
entre 18 y 25 centavos el litro dependiendo del nivel
tecnológico y de la zona, por lo que los márgenes por
litro son de apenas de 3 a 7 centavos por litro a nivel
de productor.
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Fuente: MAG, Dirección de Información de Precios y Noticias de Mercado
Elaboración: SIPAE
* En este cuadro no se recogen registros de todas la provincias, porque no hay información disponible
Nota: El precio pagado en feria no necesariemente es equivalente al precio pagado en finca (precio al productor), porque incluye márgenes de

transporte y comercialización. Esto quiere decir que el precio que recibe el productor en la finca puede ser menor.

Cuadro Nº 7: Ecuador-Precios de leche cruda pagados en la feria al productor durante el año 2003
(dólares por litro)




