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Estimado, 

 

Daniel Mendoza 

Presidente 

Comisión de Régimen Económico 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

La Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, organización sin fines de lucro 

con identificación fiscal #1792673518001, registrado en el MIPRO mediante acuerdo 

ministerial 15-041 con fecha 6 de abril del 2015, es un colectivo de emprendedores 

ecuatorianos y extranjeros residentes que buscamos emerger y contribuir 

económicamente y socialmente en nuestro país. Actualmente representando a más de 

200 emprendimientos a nivel nacional. No obstante, la coyuntura actual nos ha forzado 

a declarar a la Industria de Cerveza Artesanal en Emergencia Económica. 

 

Ante el COVID-19 y las resoluciones adoptadas por la emergencia sanitaria, los 

ingresos de los productores de cerveza artesanal han caído en más de 95%. Estos datos 

provienen de la encuesta realizada por la Asociación de Cervecerías del Ecuador 

(ASOCERV) a sus miembros adjunta a esta carta. Esta encuesta fue realizada miembros 

del gremio, otros actores y empresas vinculadas al sector como proveedores y 

distribuidores.  

 

Esta industria está compuesta por alrededor de 235 emprendimientos, emplea a más de 

1.300 familias directamente y a más de 8.500 de forma indirecta. Sobre el 90 % de las 

ventas están vinculadas directamente a las actividades de bares, pubs, restaurantes y 

eventos.  

 

Necesitamos, de manera urgente, se incluya de forma explícita a nuestra actividad e 

industria en las medidas y los planes de alivio económico para ayudarnos a cumplir con 

nuestros empleados y garantizar el futuro de nuestros emprendimientos. 

 

Por otro lado, la cerveza artesanal es un producto perecible y susceptible a dañarse sin 

el control adecuado en producción. En la actualidad, nuestros productores tienen cientos 

de miles de litros en proceso de producción o almacenamiento. Pedimos que nos 

permitan llegar a nuestras fábricas para salvar y garantizar la estabilidad del producto.  
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La falta de inclusión de nuestra actividad económica a los salvoconductos no permite 

que lleguemos a nuestros puntos de distribución y venta y está poniendo en riesgo toda  

la producción, cuya venta será fundamental para ayudar a superar el impacto de esta 

crisis. 

 

Es importante mencionar que ninguno de nuestros miembros cuenta con el músculo 

financiero como las grandes industrias cerveceras para aguantar y superar esta crisis.  

Estamos enfrentando una posible desaparición de la industria. Por ello solicitamos 

autorizar la venta de nuestro producto a través de nuestros propios canales de 

distribución. 

 

Dada la magnitud de esta crisis, proponemos los siguientes temas a ser considerados 

dentro de la declaración de emergencia sanitaria y las medidas de ayuda económica a 

ser consideradas por el Gobierno en sus diferentes aristas: 

 

1. Asistencia Económica  

 

1.1 Adecuar el formato de suspensión laboral para poder reducir al 50% el pago de 

sueldos y  que los empleados recuperen, por lo tanto, solo 20 horas como se propone en 

el Acuerdo Ministerial 77. Esto generará mayor liquidez a las empresas hasta que 

termine la emergencia y asegurará el empleo de muchas personas. 

 

2. Financiamiento y Créditos 

 

2.1 Solicitamos al Gobierno Nacional que intervenga con los actores del sistema 

financiero público y privado para que: 

 2.1.1  Se otorguen créditos de hasta $50.000 a 48 meses con una tasa del 1% y 

 hasta el 2% máximo 

 2.1.2 Dupliquen a los productores de cerveza artesanal los montos de créditos 

 otorgados y den líneas de crédito vigentes a una tasa 50% menor que la actual 

 con plazos hasta 24 meses con 3 meses de período de gracia. 

 2.1.3 Suspensión de Embargos, intereses por mora, penalidades o multas por 

 pago fuera de término de créditos y deudas bancarizadas vigentes para 

 productores de cerveza artesanal y trabajadores por mínimo 6 meses después 

 de la emergencia. 

 2.1.4 Para trabajadores, que extiendan un 50% los límites de las tarjetas de 

 crédito y que puedan financiar este excedente hasta 12 cuotas sin intereses 

 sólo para la compra de bienes y productos ecuatorianos. 
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3. Liquidez 

 

3.1 Suspensión de las obligaciones de pago de alquileres comerciales, aún los 

comprometidos contractualmente, a aquellas organizaciones del sector que lo requieran 

hasta superar la emergencia sanitaria, sin recupero de estos a futuro. 

 

3.2 Suspensión de pago de energía, agua y servicios públicos para los productores de 

cerveza artesanal durante la emergencia sanitaria y hasta 1 mes después. Eliminación de 

intereses o multas por impago, cortes de servicios.  

3.3 Que no se suspenda ni se agregue sobretasas arancelarias de la materia prima 

utilizada en nuestra industria que son críticas para nuestra producción. (lúpulo, 

levadura cervecera, equipos y malta) 

 

Para tener un mayor entendimiento de impacto, lo invito a revisar los resultados de 

nuestra encuesta adjunto en el mail enviado con esta solicitud. 

 

De antemano, agradecemos su consideración y apoyo para nuestro sector. Más 

información o duda por favor contactarse conmigo al mail presidencia@asocer.beer o al 

celular No. 0958765438. 

 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

 

 

 

 

 

Ryan Hood 

Presidente 

Asociación de Cervecerías del 

Ecuador 

 

 
Julio Espinoza 

Vice-Presidente 

Asociación de Cervecerías del 

Ecuador 

 

 

 


