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Estimada,  
Dra.   María   Paula   Romo   
Ministra  
Ministerio   de   Gobierno  
Presente.-  
  
Un   saludo   cordial   de   parte   de   la   Asociación   de   Cervecerías   Artesanales   del   Ecuador-    ASOCERV,  
el   motivo   de   este   oficio   es   para   informar   de   un   tema   que   afecta   a   nuestro   sector   directamente   y  
nos   tiene   preocupados.   En   las   últimas   intervenciones   de   algunas   entidades   de   su   ministerio   se   ha  
utilizado   el   término   “licor   artesanal”   que   según   su   contexto   se   está   hablando   de   licor   ilegal,   y  
este   término   ha   sido   viralizado   por   los   medios   de   comunicación.  
 
Es   importante   apelar   al   buen   criterio   de   las   autoridades   nacionales   y   locales   al   comunicarse   con  
la   ciudadanía   para    no   utilizar   un   concepto   erróneo    perjudicando   a   todo   un   sector   económico   que  
debido   a   la   pandemia   COVID-19   ha   sido   gravemente   golpeado.   Nosotros   representamos   a   más  
de   235   emprendimiento   de   cerveza   artesanal   en   el   Ecuador,   los   cuales   cumplen   normas   y  
regulaciones   vigentes   para   comercializar   sus   productos.   Los   licores   ilegales   no   son   artesanales,  
“artesanal”   significa   producto   elaborado   por   técnicas   tradicionales   o   manuales   y   que   está  
autorizado   y   regularizado   bajo   su   institución   y   el   ARCSA.  
 
La   cerveza   es   una   bebida   con   bajo   contenido   alcohólico   regulada   según   normativa   NTE   INEN  
2262,   y   además,   aclarando   que   es   una   bebida   fermentada    no   destilada    que   lo   diferencia  
sustancialmente   en   sus   características.   Nuestro   gremio   se   especializa   en   producir   cerveza   de  
calidad   donde   muchos   cerveceros   han   conseguido   obtener   premios   internacionales.  
 
Como   gremio   buscamos   que   nuestro   producto   sea   diferenciado   del   llamado   “licor”   que   se   define  
como   bebidas   obtenidas   por   destilación   y   de   alto   grado   alcohólico.   
 
Las   bebidas   destiladas   “licores”   ilegales   son   bebidas   de   un   negocio   que   se   fomenta   bajo   un  
panorama   de   ley   seca,   y   por   lo   tanto,   es   menester   de   las   autoridades   y   población   en   general   

 



 

 
 
 
 
terminar   de   generalizar   a   sectores   formales   con   una   ley   que   acabaría   con   muchos   empleos   y  
emprendimientos.  
 
Cualquier  información  extra  o  dudas,  por  favor  comunicarse  con  nosotros,  estamos  dispuestos  a              
participar   de   cualquier   reunión   o   solicitud   de   información   que   requieran   de   nuestro   sector.  
  
Atentamente,  

  
    Ryan   Hood  
Presidente  

Asociación   de   Cervecerías   del   Ecuador  
1792673518001  

presidencia@asocerv.beer  
 

 


