
INVERSIÓN

• CAPEX: USD 19 MM
• OPEX: USD 225 MM
• Total: USD 244 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 18,7%
• Tiempo de recuperación: 
   7 años

Industrialización de
Suero de Leche

MERCADO

Implementar y desarrollar la cadena de valor de lácteos con la 
industrialización del suero, elaborando proteína láctea concentrada o aislada 
de alto valor agregado, destinada a la industria alimenticia.   

Inversión Privada: El inversionista construye y opera el proyecto. 

Beneficios para el inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el gobierno ecuatoriano mediante una escritura pública y aprobación del 
Consejo Sectorial de la Producción:

• La empresa puede solicitar la reducción total o parcial de los aranceles para
   los bienes de capital importados
• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de
   financiación
• Establece mecanismos de resolución de  conflictos
• Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta 15 años, renovable por una
   sola vez (validez máxima de 30 años)              
   
 
 
 
 

               MODELO DE GESTIÓN

Ecuador importa cerca de 100.000
productos elaborados a partir de 
proteína de suero, así como 
500.000.000 de torta de soya, de 
los cuales cerca de 300.000.000 
podrían reemplazarse con proteína 
de suero.     

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

Se tiene estudio de pre-factibilidad y factibilidad para el 
aprovechamiento de lácteos, derivados y subproductos para 
la potencial implementación de una planta industrial de 
lácteos, realizado por el Consorcio Lechero CLAC.

Los montos totales de inversión se dividieron en los siguientes 
tiempos:
• Inversión previa: adquisición y adecuación de terreno en el
   Parque Industrial ubicado en el cantón Ibarra
• Inversiones iniciales: equipamiento, terreno y construcción
  de la planta
• Inversiones de mediano y largo plazo: aumentar la
   capacidad de la planta en los años 7 y 11 de operación  
 
 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e
   Inversiones. COPCI

UBICACIÓN

• Provincia: Imbabura
• Cantón: Ibarra
• Parroquia: San Miguel

La propuesta es la inversión en una planta de industrialización 
de suero de leche con la posibilidad de producir dos 
categorías de producto: Suero desmineralizado en polvo; 
Concentrados de proteína con niveles de pureza de hasta el 
80%.  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


