
 
 
 
 
 
 

 
www.businesssolutions.ec  Página 1 de 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) señala que 
son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: "L Ejercer la rectoría de las políticas 
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 
su gestión"; 
 
El artículo 226 de la CRE, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."; 
 
El artículo 227 de la CRE, establece: "La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y 
evaluación"; 
 
El artículo 281 de la CRE, señala: "La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico 
y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 
de forma permanente. "; 
 
El numeral 2 del artículo 284 de la CRE, establece que es responsabilidad del Estado: 
"incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

NOTICIA: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA FIJA EL PRECIO MÍNIMO DE 
SUSTENTACIÓN DE LA TONELADA MÉTRICA DE CAÑA DE AZÚCAR EN PIE, 
PARA LA ZAFRA 2018-2019 . 

PUBLICACIÓN: Acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) No. 
115 expedida en el del Registro Oficial RO. N° 380 publicada el 3-DIC-2018. 

EXTRACTO: Se acuerda mantener el  precio mínimo de sustentación de la tonelada 
métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2018-2019 en USD$ 32,20 
con 13 ° (Pol), así mismo se determina que se pagara un 3.30% adicional 
sobre el precio mínimo de sustentación por cada grado superior a 13 ° (Pol) 
y se castigara de igual forma por cada grado inferior a 12 ° (Pol) 
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acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 
economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional"; 
 
El numeral 6 del artículo 304 de la CRE establece que la política comercial tendrá como uno 
de sus objetivos: "Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 
privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados "; 
 
El artículo 335 de la CRE, dispone: "El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 
necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 
usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 
como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 
 
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 
establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 
oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 
competencia desleal"; 
 
El artículo 336 de la CRE, manifiesta: "El Estado impulsará y velará por un comercio justo como 
medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones 
de la intermediación y promoción de su sustentabilidad"; 
 
En el Reglamento General de los Consejos Consultivos del MAG, contenido en el Título XXIV, 
Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAG, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo No. 3609, publicado en el registro Oficial Edición Especial No. 1 de 20 de marzo de 
2003, determina el funcionamiento y competencia de los consejos consultivos, los mismos que 
se establecen como espacios de diálogo e instrumento de concertación y de acuerdos entre 
el sector público y privado, para identificar y alcanzar los fines estratégicos de las diferentes 
cadenas agroproductivas; 
 
Entre las funciones de los consejos consultivos de esta Cartera de Estado, referidos en los 
artículos 2 y 3 del mencionado reglamento, están las de "asesorar al MAG en la formulación 
de estrategias y políticas que fortalezcan la competitividad del sector agropecuario "; 
"analizar y generar alternativas para el desarrollo de las cadenas, en la producción y 
productividad, sanidad agropecuaria y calidad, investigación y transferencia de tecnología, 
comercialización, crédito, negociaciones comerciales internacionales, y demás factores de 
la competitividad"; 
 



 
 
 
 
 
 

 
www.businesssolutions.ec  Página 3 de 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 200 de 18 de agosto de 2017, se estableció el precio mínimo 
de sustentación de la tonelada métrica de caña de azúcar en pie, para la zafra 2017-2018, 
en USD $32,20 con 13° (Pol); 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de julio de 2018, se expidió el Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos del MAG; en el cual se establecen las atribuciones y 
responsabilidades del Ministro, entre otras, la siguiente: "h) Delegar competencias y 
atribuciones a los/las Viceministros/as, Subsecretarios/as, Coordinadores/ as Generales, 
Directores/as Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades 
de las entidades adscritas "; 
 
Conforme a lo informado por la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria del MAG, 
según consta en el Acta de Reunión del Consejo Consultivo de la Caña de Azúcar No. CCCA-
17-09-2018 de 17 de septiembre de 2018, los participantes de la reunión manifestaron estar de 
acuerdo en mantener el precio mínimo de sustentación de la tonelada de caña de azúcar 
en pie para la zafra 2018-2019, en USD$ 32,20 manteniendo las mismas condiciones del 
Acuerdo Ministerial No. 200 de 18 de agosto de 2017; 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente 
Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, 
como Ministro de Agricultura y Ganadería; y, 
 
Mediante informe No. SC-DETC-2018 de 18 de septiembre de 2018, aprobado por el 
Subsecretario de Comercialización, recomendó: "acoger el pedido realizado por los 
representantes de los productores e industriales para mantener el precio de la tonelada 
métrica de caña de azúcar en USD 32,20 con 13° (Pol) en guarapo de primer molino. " 
 
Mediante memorando No. MAG-SCA-2018-0035-M de 19 de septiembre de 2018, el 
Subsecretario de Comercialización Agropecuaria, remitió el borrador del Acuerdo Ministerial 
para el establecimiento del precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de caña 
de azúcar en pie, y el Informe de Justificación Técnica mediante el cual recomendó emitir el 
presente Acuerdo Ministerial. 
 
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y 
con sustento en las consideraciones expuestas: 
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Acuerda: 
 
ARTÍCULO 1.- Mantener el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de caña de 
azúcar en pie, para la zafra 2018-2019 en USD$ 32,20 con 13 ° (Pol) determinado en guarapo 
de primer molino, conforme al consenso alcanzado en el Consejo Consultivo de la cadena. 
 
ARTÍCULO 2.- Determinar que el valor a pagarse como premio por calidad, por cada grado 
superior a los 13° (Pol), será 3,30 % sobre el precio Mínimo de Sustentación para la tonelada 
métrica de caña de azúcar en pie. La caña con grado inferior a 12° (Pol), será castigada con 
el mismo valor que se premia. 
 
ARTÍCULO 3.- Los ingenios pagarán a los cañicultores, el valor de su producto en el plazo 
máximo de 30 días, contados desde el inicio del corte de la caña. Los pagos que se realicen 
posteriores a los 30 días, deberán contar con los intereses correspondientes a la tasa máxima 
permitida establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), hasta el día que 
se realice el pago. 
  
Los pagos al cañicultor, por concepto de abonos, deberán realizarse a partir de 8 días 
después de la fecha de inicio del corte de la caña. 
 
ARTÍCULO 4.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Subsecretaría 
de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 200 de 18 de agosto de 2017. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de septiembre de 2018. 
 
f.) Xavier Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA.- Es fiel copia del original.- 
05 de noviembre de 2018.- f.) Secretario General, MAGAP. 
 

* * * * * * 
RECUERDE: El presente Boletín fue desarrollado con base a datos confiables tomados de 
fuentes externas existentes, no obstante Business Solutions C. Ltda. no se responsabiliza por 
cualquier tipo de error u omisión de información que el mismo pueda contener, así como 
tampoco se responsabiliza de cualquier perjuicio que pueda surgir de aplicar la información 
aquí expuesta, cada caso deberá ser analizado de forma independiente para cada 
contribuyente. 


