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Marzo, 2017 

Membresía ASOCERV 2017 

Documentos requeridos: 

La membresía completa tiene un costo anual de USD. 300,00 (Trescientos 
dólares americanos) más el valor de IVA y retención correspondientes. El 
miembro deberá aportar también con una caja de 24 cervezas de 330cc 
que serán solicitadas progresivamente durante el año, período 2017-2018; 
el aporte servirá para el pago de las oficinas de la de la ASOCERV, según 
convenio con IMPAQTO.  
 
El pago del valor en efectivo debe ser desembolsado hasta el 15 de marzo 
del 2017 por el miembro asociado, en la cuenta corriente de la ASOCERV 
Nro. 700626909 del Banco Internacional. 
 
TIPOS DE PAGO: 

 Efectivo/Cheque 

 Tarjeta de Crédito + 4.5% (comisión tarjeta). 

 Pago único hasta finales de febrero. 

 Transferencia bancaria. 
 
ALTERNATIVAS DE PAGO: 
La membresía podrá ser cancelada en 3 pagos iguales (La 
membresía completa tiene un costo anual de USD. 300,00 + IVA 
- en caso de retención por favor tomar en cuenta el valor). 
 

 El primer abono se debe realizar hasta el 15 de marzo y será 
considerado como su compromiso absoluto de afiliación. 

 El segundo abono se debe realizar hasta el 15 de abril. 
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 El último abono se debe realizar hasta el 15 de mayo del presente 
año. 
 

La inversión contempla la inscripción, por única vez, como miembro pleno 
de ASOCERV y membresía período 2017-2018. 
 
Para futuros miembros (2018 en adelante) tendrán que cancelar un rubro 
separado por inscripción y otro por la anualidad de la membresía. 
 
La Directiva que sea elegida oportunamente para el período 2018-2019 
fijará el costo de inscripción y el costo de anualidad que considere 
pertinente para dicho período, tomando en cuenta las variables existentes 
en el mercado además de las necesidades y proyectos de la ASOCERV para 
dicho período tal como lo ha hecho la actual directiva. 
 
Aquellos afiliados que decidan ser parte, posterior al 15 de marzo 2017, 
deberán cancelar en un sólo valor la totalidad pactada del pago de 
membresía-anualidad, es decir los USD. 300,00 más IVA. 
 
BENEFICIOS GENERALES: 

 Derecho a intervenir y votar en la Asamblea General ASOCERV. 

 Derecho a postularse para cargos en la Directiva (2018). 

 Acceso a todo tipo de información almacenada en los archivos de 
ASOCERV. (Banco de Proveedores, lista negra de clientes, etc.) 

 50% de descuento, en la participación de la Feria Cervecera ASOCERV 
2017. 

 Precio preferencial en la participación de la Copa Cervecera Mitad 
del Mundo 2017. 

 1 Entry (etiqueta) gratis en la Copa Cervecera Mitad del Mundo 2017. 

 Acceso a las importaciones y Banco de insumos de la ASOCERV con 
costos preferenciales. (Proyecto en construcción en base a número 
de miembros) 

 Publicidad de las marcas de las cervecerías asociadas, a través de las 
medios y redes sociales ASOCERV. 

 Descuento y acceso a las Conferencias relacionadas a la producción 
de cerveza y mejora continua con expositores calificados de alto 
nivel (Se realizarán mínimo tres al año) 



 Derecho a los descuentos en convenio con ASOCERV con los 
proveedores relacionados a la industria cervecera. 

 Derecho a participar de las reuniones mensuales, entre asociados 
para la promoción de la cultura cervecera que se realizarán en los 
distintos pubs y cervecerías de los miembros de la ASOCERV en varias 
ciudades, de los (mínimo seis al año y con cupo limitado) 

 
NOTAS ADICIONALES:  

1. La cuota de la membresía, cubrirá los costos de un administrador/a 
y contador que tendrán dentro de sus labores gestionar el 
cumplimiento, transparencia y orden de los beneficios antes 
mencionados. 

2. Cualquier beneficio adicional adquirido por la ASOCERV dentro del 
período 2017 será beneficio único de los miembros activos. 

3. La ASOCERV representará ante las entidades gubernamentales y de 
control, únicamente a los miembros activos. 
 

GLOSARIO GENERAL PARA MIEMBROS ACTIVOS: 

 Emprendimientos Pequeños: Con capacidad individual de 
producción de no más del 2,5% del volumen de las ventas anuales de 
cerveza en el país. 

 Emprendimientos Independientes: Aquellas que en su composición 
accionarial cuenten con no más del 25% de participación de un 
miembro de la industria cervecera no artesanal. 

 Emprendimientos con Métodos e Ingredientes Tradicionales de 
Producción: Cuya cerveza provenga mayoritariamente del uso de 
métodos e ingredientes tradicionales como la malta de cebada, trigo 
y centeno, u otros componentes de acuerdo al estilo. 

 
OBLIGACIONES DE MIEMBROS PLENOS: 

 Cancelar a tiempo el valor de la membresía y su renovación cuando 
aplique. 

 Aportar con las cuotas extraordinarias aprobadas por la Asamblea 
General. 

 Tener Registro Único de Contribuyente (RUC), que especifique la 
elaboración de cerveza como actividad económica. 



 Tener Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 
(puede ser entregado hasta agosto 2017). 

 Entregar a ASOCERV información pertinente para actualizar 
estadísticas oficiales de la industria. 

 Respetar y hacer respetar las decisiones y resoluciones adoptadas 
por la Asamblea General. 

 Respetar y hacer respetar los Estatutos, políticas y reglamentaciones 
internas de ASOCERV. 
 

Atentamente, 
 
Nelson Calle 
Presidente 2017 
Asociación de Cervecerías del Ecuador - ASOCERV 


