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EXHORTO
A los operadores económicos y entidades de 
                     control del sector lácteo

Superintendencia de Control del Poder de Mercado

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), ante la vigencia de la LEY 
ORGÁNICA PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, 
CONSUMO Y FIJACIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS, mani�esta lo siguiente: 

La SCPM, sin desconocer la necesidad de la reactivación económica del sector productor y 
comercial, hace un llamado para que los operadores económicos y entes de control del 
sector lácteo, observen en todo momento las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 
para Fomentar la Producción Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del 
Precio de la Leche y sus Derivados, en particular, los capítulos V y VI, además de las 
prohibiciones subrayadas en el capítulo IX de la norma antes invocada, a �n de que la 
producción, comercialización, industrialización y �jación de precios de la leche y sus 
derivados, así como su publicidad, rotulado y etiquetas, cumplan con los requisitos que 
exige el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente. 

Es necesario recalcar que, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado 
(LORCPM), en su artículo 27 numeral 2, prohíbe a los operadores económicos la inducción 
al error a los consumidores y/o usuarios, inclusive por la omisión sobre las características, 
bene�cios, condiciones, entre otros, de los productos en el desarrollo de su actividad 
comercial.
 
Por lo tanto, la SCPM, en la medida en la que identi�que indicios de que los operadores 
económicos hayan afectado al régimen de competencia o a la generalidad de los usuarios 
y/o consumidores, iniciará las acciones administrativas correspondientes, a �n de analizar 
los elementos que con�guren o descarten el presunto cometimiento de las conductas 
contempladas en los artículos 25, 26 y 27 de la LORCPM y, de ser el caso, sancionará una 
eventual conducta anticompetitiva, en la medida que distorsione la competencia, afecte la 
e�ciencia de los mercados y/o al bienestar de los consumidores o usuarios. 

Asimismo, se conmina al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la Agencia de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) a realizar los controles correspondientes 
respecto del cumplimiento de la normativa aplicable para el sector lácteo y poner en 
conocimiento de esta Superintendencia los indicios del cometimiento de posibles 
conductas desleales prohibidas por la LORCPM.


