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COMUNICADO FRENTE A LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DE LAS 
AUTORIDADES CON RESPECTO A LOS SALVOCONDUCTOS 

 
 
Antecedentes 
 
Según el “Estudio de mercado 2019-2020” realizado por la ASOCERV, existen alrededor de             
232 cervecerías artesanales, su producción representa el 0,62% del mercado. Estos pequeños            
productores generan más de 1354 personas empleadas directamente, sin contar proveedores,           
puntos de venta especializados y otros empleos indirectos.  
 
Con Decreto Ejecutivo No. 1017, del 17 de marzo de 2020. El Sr. Presidente de la República                 
declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. 
 
Acorde al artículo 4 del Decreto 1017 se precisa que, desde el 17 de marzo del 2020, la                  
limitación del derecho a la libertad de tránsito en Ecuador “se realizará únicamente con la               
finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria... para prevenir la           
generación de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales”. 
 
Desde que inició la cuarentena decretada por el gobierno nacional debido a la pandemia de               
COVID-19, el sector de los emprendimientos de Cerveza Artesanal ha perdido $288,750            
USD semanalmente por ventas, mientras el empleo se ha reducido en 25% hasta el día de                
hoy.  
 
Según el “Protocolo para la emisión y control de salvoconductos”, MDG/GT2-COE-PS-002,           
[Versión 3.0], emitido el 20 de abril de 2020, en la sección Definición y/o abreviaturas,               
define a las bebidas de moderación como: “...aquellas que contienen menos de cinco grados              
en el nivel de alcohol etílico” 
 
Según el estudio de Impacto de COVID-19 de Asocerv, lo anterior es una prohibición              
directa a los productores de cerveza artesanal que representan un porcentaje muy pequeño             
dentro del mercado y que comercializan sus productos con una media de 6,0 v/v.  
 
Acorde a este mismo estudio, y en medio de esta catástrofe integral, el servicio a domicilio                
era el único recurso de ventas que quedaba para los emprendimientos en esta desgracia. Si               
esta prohibición no cambia, se reducirá en 58% el empleo para final de abril, y el 90% para                  
final de mayo. Las cervecerías artesanales e independientes esperan sobrevivir 1 mes y             
medio bajo las restricciones actuales.  
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Esta es una industria que en 7 años de existencia, ha crecido 20% anual, y ha desarrollado                 
productos y gastronomía local, innovación, premios internacionales, turismo, fomento de          
emprendimiento y generación de empleo. 
 
Fundamento Legal 
 
Es importante destacar que en el “Glosario de términos de alcohol y drogas” de la OMS, no                 
existe el término ni una definición de una “bebida de moderación.” En este mismo              
documento existe el término “moderado”, no obstante este se aplica a los hábitos del              
consumidor y no a la definición de un producto.  
 
Dentro de la legislación ecuatoriana y para entender la historia del término “bebida de              
moderación” hay que comenzar con la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación,             
creada con registro oficial el 11 de agosto de 2010  que en su articulado menciona: 1

 
Art. 147.- Publicidad y Consumo.- La publicidad fija o alternativa en las instalaciones             
deportivas públicas o privadas, así como, en las indumentarias de los deportistas, deberá             
fomentar la práctica de estilos de vida saludables, valores éticos y morales. Se prohíbe la               
propaganda y/o publicidad que promueve la violencia, el consumo de sustancias           
estupefacientes y psicotrópicas, tabaco o sus derivados, bebidas alcohólicas, excepto las           
bebidas de moderación las cuales deberán contener expresamente mensajes de          
responsabilidad explícitos y adicionales a los exigidos por la ley que desalienten el consumo              
irresponsable así como el consumo por menores de edad, la discriminación y el racismo, el               
sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos;              
especialmente el uso de imágenes que atenten contra la dignidad de las personas o al interés                
superior del niño. 
 
En este articulado de ley se carece de un concepto, mismo que se define luego en el                 
Reglamento General de la Ley del Deporte, inscrito en Registro Oficial No 418 del 2011 : 2

 
Artículo 86.- De las bebidas de moderación.- Para los fines de aplicación de la Ley y este                 
Reglamento se considerarán como bebidas de moderación aquellas que contienen menos de            
cinco grados en el nivel de alcohol. Su venta, comercialización, publicidad y consumo en              
eventos deportivos y en infraestructura deportiva, se regulará a través del reglamento            
particular que el Ministerio Sectorial expida, conforme lo ordena el artículo 147 de la Ley.  
 
Esta definición se da “por y sólamente para fines de la Ley de Deporte, Educación Física y                 
Recreación”  
 

1 https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf 
2 https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Reglamento-a-la-LOSEP-y-Deportes.pdf 
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En la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013, el artículo 94 prohíbe la publicidad o                
propaganda de bebidas alcohólicas. No obstante, se modificó este artículo a solicitud del             
asambleísta Agustín Delgado con el siguiente argumento como se encuentra en este artículo             
publicado por Teleamazonas el 22 de Junio del 2016: 
 

El asambleísta Agustín Delgado plantea modificar un artículo de la Ley de            
Comunicación que prohíbe la publicidad sobre bebidas alcohólicas en los medios. 

En diálogo con Fútbol FM, Delgado sostuvo que su pedido puntual es modificar la              
ley para que se permita la publicidad de bebidas alcohólicas de moderación, como la              
cerveza. 

El argumento es que este tipo de publicidad era una de las principales fuentes de               
financiamiento de los torneos y equipos de fútbol, caídos en crisis en los actuales              
momentos. 

La propuesta de Delgado es:  Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo Único.- A continuación del segundo inciso del artículo 94 de la Ley             
Orgánica de Comunicación, agréguese el siguiente: 

«Se exceptúa de esta prohibición a la publicidad o propaganda de las bebidas de              
moderación, es decir aquellas que, de acuerdo a la norma técnica pertinente,            
contienen un porcentaje inferior al 5% de alcohol etílico por volumen». 

Delgado afirmó que se necesita activar la economía del fútbol para superar la crisis              
del deporte. «Nuestra preocupación es grande por el fútbol ecuatoriano y debemos            
seguir luchando por este deporte, agregó. 

Asimismo, podemos ver en este artículo publicado por El Universo en 2018, que se              
argumentó la modificación del artículo 94 para, según los legisladores, permitir la            
publicidad de la cerveza artesanal. Con una búsqueda sencilla en Internet, se puede saber              
que el promedio de grado alcohólico de la cerveza artesanal al nivel mundial es de 5,9%, es                 
decir que el argumento en su principio no hubiera otorgado ningún beneficio al sector de               
cerveza artesanal .  3

3 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/12/12/nota/7094364/100-145-articulos-ley-comunicacion-fueron-modificados 
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Análisis 
 
La pregunta es ¿Por qué estamos usando una ley creada para regular la venta de bebidas                
alcohólicas en los estadios y complejos deportivos para restringir la comercialización de la             
cerveza artesanal en la crítica situación que enfrentamos, y su acceso a todos los eventos de                
música y cultura en el país? 
 
Los cerveceros artesanales del país no estamos pidiendo una excepción o exención al             
artículo 147 de la Ley de Deporte y tampoco del artículo 94 de la Ley Orgánica de                 
Comunicación. Estamos pidiendo que el Gobierno use la “definición técnica” de la cerveza             
como se encuentra en la normativa NTE INEN 2262, la cual claramente indica que la               
cerveza es una bebida de bajo contenido alcohólico.  
 
En la actualidad, el sustento que usan las autoridades gubernamentales viene del Acuerdo             
ministerial 00691 del Ministerio del Interior, Artículo 54 que define “el expendio y consumo              
de las Bebidas de Moderado Contenido Alcohólico, esto es, aquellas que tengan hasta 5              
grados de alcohol.” Este límite arbitrario de 5 grados no tiene ningún sustento ni              
justificación técnico. Viene de una ley que buscaba regular el consumo de bebidas             
alcohólicas en eventos deportivos e infraestructura deportiva y de la Ley Orgánica de             
Comunicación que busca a restringir la publicidad y propaganda de con más de 5 grados de                
alcohol.  
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NTE INEN 2262 
 
En las definiciones del numeral 2.1.1 de la norma INEN vigente NTE INEN 2262, se define                
la cerveza como una Bebida de bajo contenido alcohólico. Es decir que ni siquiera se               
considera la cerveza una bebida de moderado contenido alcohólico.  
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Como se puede evidenciar, la cerveza, una bebida de bajo contenido alcohólico, tiene un              
rango de 1,0 % (v/v) hasta 10,0% (v/v). Por lo tanto, no tiene sentido ni sustento técnico la                  
clasificación de “bebidas de moderación” hasta aquellas de 5% (v/v).  

 
 
Monopolio 
 
Es necesario informar a la Superintendencia del Control de Poder de Mercado que las              
resoluciones e interpretación de las leyes actuales deja a todo el mercado nacional a favor de                
2 multinacionales que componen más de 99% del mercado; esto genera una desventaja             
competitiva. Es claro que la definición de una bebida de moderación o de moderado              
contenido alcohólico no es un concepto técnicamente sustentado, sino una especie de            
recomendación de beber con moderación. 
  
La definición actual de que una bebida de moderación es una bebida de moderado contenido               
alcohólico va en contra de la normativa INEN, sado que la cerveza, una bebida de bajo                
contenido alcohólico ya cuenta con una definición y rango de grado de alcohol, cualquier              
resolución, ley o propuesta debe citar esta definición técnica e incluir la cerveza como es               
definida por el INEN entre las “bebidas de moderación”. 
 
La Ley de Comunicación y la inclusión del derecho de publicitar las bebidas de moderación               
ya favorece a los multinacionales sobre la cerveza artesanal en todo los temas mediáticos.              
Además, este concepto arbitrario de una bebida de moderación impide a las cervezas             
artesanales de estar en los eventos culturales, espectáculos públicos y ferias en el país.  
 
Esto garantiza el mainstream y da a las multinacionales un monopolio en estos espacios y               
eventos. Como se nota ahora durante la crisis de COVID-19, la inclusión de “las bebidas de                
moderación” y no “la cerveza” o “las bebidas de bajo contenido alcohólico”. Se permite a               
las multinacionales que sigan movilizando su producto por todo el país, mientras muchas             
empresa de transporte ya no permiten la inclusión de cerveza artesanal. Pone en riesgo una               
industria de micro-emprendedores que ha puesto a Ecuador en el mapa de la cultura              
mundial.  
 
Propuesta 
 
Proponemos al Gobierno que permita al sector de cervecerías artesanales trabajar, movilizar            
y comercializar su producto. Esto puede ser hecho de las siguientes formas en el corto plazo: 
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Para cualquier caso, modificar el “Protocolo para la emisión y control de salvoconductos”,             
MDG/GT2-COE-PS-002, [Versión 3.0], emitido el 20 de abril de 2020, en el que se debe: 
 

1) Sustituir en el apartado de glosario, el término “bebidas de moderación” por            
“cerveza” o “bebidas de contenido bajo alcohólico”, lo que se entiende como            
aquellas de hasta 10% (v/v) según la normativa INEN vigente.  

 
2) Incluir en el apartado de glosario la palabra “cerveza” al término de “bebidas de              

moderación” y así se entiende que se base en la definición legal de cerveza de la                
normativa NTE INEN 2262.  
 

Asimismo, debemos considerar un cambio a las leyes actuales para ser más inclusivas a              
nuestra industria y asegurar que tenga un lugar en los eventos culturales, ferias y              
espectáculos públicos del país cuando pase esta terrible crisis. Se puede recomendar que se              
haga una escala en función del tipo de producto: los fermentados con bajo y moderado               
contenido de alcohol y los destilados como de alto contenido alcohólico.  
 
Esta propuesta representa un cambio menor en las leyes y es posiblemente la única forma de                
asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos cerveceros locales y sus fuentes de            
empleo.  
 
 
Atentamente, 
 

Ryan Hood 
Presidente 

presidencia@asocerv.beer 
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