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Quito, Ecuador – Los ministros de Agricultura y Ganadería e Industria y Productividad firmaron 
un acuerdo ministerial para sostener y fortalecer al sector lechero del país a través de medidas 
consensuadas con los productores; se implantará un diálogo profundo para solucionar todos los 
problemas que afrontan los actores vinculados a la cadena productiva láctea. Dirigentes del sector 
expresaron su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno.   
 
El acuerdo determina la prohibición del uso de suero de leche en todo el territorio nacional durante 
seis meses mientras se elabora un reglamento específico sobre su aprovechamiento. Su uso y 
comercialización solo se permitirá para el auto consumo y la venta, bajo guías, a las productoras 
especializadas de suero en polvo ubicadas en Carchi y Machachi. 
 
La posición ministerial acata las disposiciones del presidente de la República, Lenín Moreno, en 
noviembre de 2018, que establece a la leche como un alimento vital para combatir la desnutrición 
infantil. El ministro de Agricultura, Xavier Lazo, anunció que “el sector agropecuario tiene grandes 
distorsiones que necesitamos atacar (…) Ojalá el diálogo y la discusión de un programa de mejoras 
nos lleve a la exportación y a la disminución de costos de la materia prima”, dijo Lazo.  
 
El viceministro de Industrias, Yury Parreño, mencionó que lo más importante y destacable es el 
diálogo alcanzado con el sector. “Esta moratoria del suero de leche servirá para incrementar y 
fomentar el consumo de productos lácteos en el país. Durante seis meses se trabajará en el 
levantamiento de información, de tal forma, que nos permitan construir una política pública que 
permanezca en el tiempo”. 
 
Según el viceministro Parreño, el acuerdo contiene cuatro capítulos: el primero está relacionado 
con el fomento del consumo de leche y productos lácteos; el segundo regula y norma el uso del 
suero de leche; el tercer capítulo habla del control de la informalidad en la industria láctea, y el 
cuarto capítulo tiene que ver con el fomento de la eficiencia en las actividades de las industrias 
lácteas.  
 
En el evento, los productores lácteos agradecieron el liderazgo y gestión del presidente Lenín 
Moreno, ya que durante 10 años la industria resultó muy afectada por el uso y comercialización 
del suero de leche. El suero tiene características alimenticias buenas, pero no es leche y el 
consumidor debe saber exactamente lo que está comprando e ingiriendo en su dieta diaria. La 
industria láctea emplea a más de 1.5 millones de personas en todo el país. Además, los 
productores y sus actividades impactan de forma positiva en la economía local 
 
#AcuerdoPorLaLeche 
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