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RESUMEN 

 

Las Zeolitas pertenecen a la gama de minerales volcánicos naturales, gracias a sus 

propiedades físicas y químicas son destacadas por sus diferentes y valiosas bondades 

que brindan. La Zeolita es utilizada en varios sectores, tales como: la agricultura, 

ganadería, floricultura, minería y metalurgia; algunos de sus usos son: aplicaciones 

médicas, en detergentes, control de malos olores, etc.  Las Industrias que pertenecen 

al sector publico y privado; y asi tambien como los Exportadores y las personas 

dedicadas a la comercializacion de minerales , en su mayoria carecen del 

conocimiento y de los diferentes usos que se podria dar este mineral.  El presente 

trabajo de titulación tiene por objetivo concientizar a nuestro país sobre su potencial 

minero y la explotación de la Zeolita. Con el fin de que sea utilizada en sus múltiples 

beneficios y poder llegar a comercializarla, Posicionándola así en los mercados 

locales e Internacionales. Dando un paso a la exportación y al incremento de 

ingresos de divisas al Ecuador, creando una nueva oportunidad comercial para 

nuestro país. De acuerdo a las entrevistas realizadas, el sector productor tiene muy 

pocas visiones de poder exportar este mineral, ya que tiene muy poca acogida por la 

ignorancia de la utilización de este y resta a que haya muy poca salida comercial y 

disminuyan los compradores. 

  

Palabras Claves: Zeolitas, Comercialización, Exportación.  
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ABSTRACT 

 

Zeolites belong to the range of natural volcanic minerals, thanks to their physical and 

chemical properties are highlighted by their different and valuable benefits. Zeolite is used in 

several sectors, such as: agriculture, livestock, floriculture, mining and metallurgy; some of 

its uses are: medical applications, in detergents, control of odors, etc. Industries that belong 

to the public and private sector; and as well as the exporters and the people dedicated to the 

commercialization of minerals, most lack the knowledge and the different uses that could give 

this mineral. The objective of the present titling work is to make our country aware of its 

mining potential and the exploitation of zeolite. In order to be used in its multiple benefits 

and to be able to get to market it, positioning it well in the local and International markets. 

Taking a step to export and increase foreign exchange earnings to Ecuador, creating a new 

commercial opportunity for our country. According to the interviews, the producer sector has 

very few visions of being able to export this mineral, since it has very little acceptance due to 

the ignorance of the use of this one and subtraction to that there is very little commercial 

outlet and diminish the buyers. 

  

Key Words: Zeolites, Marketing, Export.
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INTRODUCCION 

El sector de mineria es  la accion que se basa en extraer metales o mineral del suelo y 

subsuelo con la ayuda de maquinaria especializada y pesada ademas de la mano de obra 

humana, la mineria es un campo amplio en donde muchos paises buscan incursionar para 

generar beneficios economicos. Las minas generalmente son conocidas por el uso de 

maquinaria pesada y el uso de la mano de obra humana, se debe considerar que el 

mantenimiento de una mina requiere de un presupuesto elevado para cubrir los diversos 

gastos que genera la mina durante el proceso de extraccion del metal o mineral. 

Ecuador  que es conocido por ser rico en su producción en agricultura a pesar de que 

muchos desconocen desconocen este pais tambien es competente en el sector minero ya que 

posee los recursos necesarios para desarrollar un plan productivo en relacion a la explotacion 

de mineria en especial del mineral zeolita.  Se debe recordar nuestro paìs ya se encuentra 

registrado como productor del mineral zeolita a nivel de la Comunidad Andina (CAN), esto 

ofrece una gran oportunidad para realizar negociaciones. 

Este mineral es formado a parir de la descomposicion de los vidrios volcanicos o cuando 

se produce volcanismo submario en mares pocos profundos, el uso de este mineral es muy 

diverso entre ellos encontramos que sirve como colador molecular, es utilizado en la 

petroquimiquica para refinar el crudo, tambien cumple su funcion en la industria alimenticia 

animal y humana por ejemplo este mineral capsula las propiedades nutriconales, captura 

gases intestinales y evita malos olores. A razon de los diversos beneficios que se puede 

obtener de este mineral su demanda en el mercado internacional es considerable, paises 

vecinos ofrecen demanda de este mineral tales como Colombia, Argentina y Brasil recibiendo 

una gran oferta por parte de uno de los mayores productores como los China ademas de otros 

paises como Rusia, Cuba y Estados Unidos 
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Por medio de la presente investigación se plantea conocer el nivel de conocimiento que se 

posee en relación a la explotación del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil y buscar los 

medios para que la poblacion conozca acerca de los usos y befenicios que ofrece este mineral 

ademas de informar acerca de los procesos de su explotación o extracción por medio de 

actividades mineras que se llevan a cabo bajo los parametros establecidos en normativas 

vigentes que buscan salvaguardar la salud de los trabajadores mineros y el medio ambiente 

La finalidad de brindar este conocimiento es obtener en un futuro cercano un  inicio a la 

inversion minera, garantizando el crecimiento de la economia nacional , generando fuentes de 

empleo y beneficio comun a todos los miembros involucrados, esto constituye  un paso muy  

importante en la tarea de construir un nuevo desarrollo en el paìs. 
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Planteamiento del problema 

La economía actual de  nuestro país obliga a buscar nuevos métodos y fuentes de ingresos, 

que nos permitan crear una demanda en el sector de producción minero.   

Ecuador es un país reconocido nacionalmente por sus extensas minas, donde podemos 

obtener una gran variedad de minerales metálicos o no metálicos, que pueden utilizarse en la 

gran mayoría como materiales para la construcción, industrias cerámicas, etc. 

El problema se enfoca en la carencia de conocimiento que existe en el país 

específicamente en la ciudad de Guayaquil acerca de los procesos de minería que se llevan a 

cabo o los minerales que se pueden encontrar dentro del país, tal es el ejemplo del mineral 

zeolita, este mineral no es muy conocido en el ámbito de distribución comercial en el país. 

Esto se debe a que los ecuatorianos carecen de un conocimiento acerca de los usos y 

beneficios que brinda este mineral a los diversos sectores productivos. 

La Zeolita es un mineral que se extrae de la roca volcánica, se destaca por su capacidad de 

hidratarse y deshidratarse, se usa en la agricultura, nutrición de animales, acuacultura, 

refinación del petróleo, purificación de gas natural.  

 Las Zeolitas gracias a los múltiples beneficios que brinda, logra convertirse en una gran 

oportunidad de negocio que deberá ser aprovechada por el sector emprendedor, ya que este 

producto posee un alta demanda a nivel internacional. 
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Formulación del Problema 

¿Qué debemos realizar para mejorar el comercio ecuatoriano del mineral zeolita en 

función a su comercialización a nivel internacional? 

Sistematización del Problema 

• ¿Qué organismo es el encargado del control de la producción y comercialización del 

mineral zeolita?       

• ¿Cuáles son los parámetros que se debe de cumplir para la comercialización del 

mineral Zeolita?  

• ¿Cuál es la demanda del mineral zeolita en los mercados internacionales? 

Objetivos 

Objetivo General 

• Analizar el conocimiento existente en la ciudad de Guayaquil acerca de la 

producción del mineral zeolita y su aceptación en el mercado internacional. 

Objetivos Específicos 

• Conocer y analizar los organismos encargados del control de la producción del 

mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil. 

• Analizar los parámetros que se deben llevar a cabo para la comercialización del 

mineral zeolita. 

• Analizar la demanda internacional existente del mineral zeolita.  
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Justificación 

Justificación teórica 

     Esta investigación tiene como propósito saber que tanto conocimiento posee las personas 

en la ciudad de Guayaquil acerca del mineral zeolita, su extracción uso y propiedades, debido 

a su importante participación dentro de la comercialización internacional por su gran 

demanda y por su uso en el sector productivo, se utiliza utilizará información publicada en 

páginas oficiales tanto de instituciones nacionales como internacionales, indagando los 

diversos contenidos que abarcan el tema de investigación, empezando desde algo tan general 

como que son los minerales y como es su extracción hasta la mayor demanda de dicho 

mineral en el mercado internacional. 

Las Zeolitas  son minerales que se extraen de las capas volcánicas que quedan cuando los 

volcanes entran en erupción, descubiertos en el año 1756 por el Mineralogista Sueco Axel 

Fredik Cronstedt , provienen de la etimología “ZEO” que significa “Hervir” y “ LITOS” que 

significa piedra. De acuerdo a su forma se han descubierto 206 tipos de Zeolitas, entre ellas 

naturales y sintéticas.  

Justificación metodológica 

Se detallara un análisis cualitativo por lo cual se realizaran encuestas en donde la muestra 

será tomada de la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil, se realizara 

una investigación exploratoria debido a que se observara el nivel de conocimiento acerca del 

minera zeolita, sus usos y beneficios en los diversos sectores. De manera adicional se realizan 

entrevistas a diversas empresas que forman parte del sector producto y a la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), como consecuencia se busca obtener una 

información más precisa acerca de qué área se encuentra con una mayor brecha de 
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desconocimiento acerca de este mineral que posee una gran demanda en el mercado 

internacional.  

Este proyecto de investigación puede contribuir a la creación de múltiples 

emprendimientos productivos  referente a la explotación del mineral que se usa sobre todo en 

la Agricultura Agrícola y Agropecuaria. 

Justificación práctica 

Mediante este trabajo de investigación se busca aportar un conocimiento general acerca 

del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil ya que se ha encontrado una brecha existente de 

desconocimiento en relación la extracción de dicho mineral en la ciudad, este 

desconocimiento conlleva a la poca explotación del mineral en minas especialidad as, 

obteniendo como consecuencia la poca comercialización internacional del mineral zeolita 

extraído en la ciudad de Guayaquil. 

Por esto se busca brindar la información necesaria a las personas económicamente activas  

por medio de capacitaciones o seminarios que se llevaran a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

lugar que será tomado como punto análisis para este trabajo investigativo. Mediante los 

análisis de los resultados obtenidos de esta investigación se buscará tomar las medidas 

necesarias de tal manera que se establezca una posible solución a esta brecha existente. 

La práctica denota en el desarrollo de un plan de conocimiento en donde se busca difundir 

los conocimientos necesarios acerca del mineral zeolita; en donde podemos encontrarlos, 

cuáles son sus procesos de extracción, sus usos y beneficios dentro y fuera del sector 

productivo. 
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Hipótesis  

Si se logra impartir conocimiento acerca de las diversas utilidades del mineral zeolita que 

se encuentra en la ciudad de Guayaquil, entonces, se promoverá la explotación de este 

mineral dentro del país para su comercialización a nivel internacional. 

Variable independiente  

• Conocimiento que se posee acerca de las diversas utilidades del mineral zeolita 

en la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente  

• Explotación del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil. 

• Comercialización internacional del mineral zeolita extraído en la ciudad de 

Guayaquil
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Ítems a 

 Preguntar 

Independiente 

 

Conocimiento que se 

posee acerca de las 

diversas utilidades del 

mineral zeolita en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

•  Sector productor. 

• Sector Público. 

• Comercializadores. 

• Entrevistas 

 

• Encuestas 

 

• Investigación 

exploratoria 

• ¿Cuál es el organismo de 

control del sector minero? 

• ¿Tiene Ud. conocimiento de 

las bondades que ofrece el 

mineral zeolita? 

Dependiente 

Explotación del 

mineral zeolita en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Impuso al comercio 

ecuatoriano. 

• Entrevistas 

 

• Encuestas 

 

• Investigación 

exploratoria 

• ¿Piensa Ud. que nuestra 

industria minera está 

preparada para la 

explotación en grandes 

cantidades de este mineral? 

• ¿Le han informado a Ud. 

todos los usos y beneficios 

de la zeolita? 
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Elaborado por: Los Autores 

 

Dependiente 

 

Comercialización 

internacional del mineral 

zeolita extraído en la 

ciudad de Guayaquil. 

Exportación. 

Competitividad. 

• Entrevistas 

 

• Encuestas 

 

• Investigación 

exploratoria 

• ¿Considera usted que la 

comercialización de este 

mineral ayude al cambio de 

la Matriz Productiva? 

• ¿De acuerdo a su criterio, 

considera usted que se 

deberían capacitar a la 

posible población 

exportadora en la 

comercialización de zeolita 

a nivel internacional? 
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Aspecto Metodológico 

Este trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo a razón de que utilizara la revisión 

literario como parte de la metodología de investigación lo que conlleva a realizar un análisis 

acerca de la información ya existente y que ha sido publicada por diversos autores en páginas 

gubernamentales o instituciones y en revistas científicas, toda esto permite conocer las 

características más destacables del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil 

     El diseño del estudio a realizar es experimental ya que las variables solo podrán ser 

observadas y analizadas, revisando las publicaciones de investigaciones conceptuales y estudios 

previamente publicados por otros autores, además de información facilitada por las entidades 

gubernamentales, adicionalmente se ejecutarán encuestas y entrevistas a medios que intervienen 

en procesos de comercialización tales como exportadores y a la Agencia de Regulación y Control 

Minero. 

     Para el estudio de la situación actual el tipo de investigación será exploratoria y descriptiva, 

porque se indagará sobre las situaciones de conocimiento que posee la muestra determinada en la 

ciudad de Guayaquil en relación a la explotación del mineral zeolita dentro de la ciudad. 

     Se realizará un análisis correlacional de las variables mediante la aplicación del programa 

estadístico SPSS mismo que dará las pautas necesarias para realizar una propuesta a la 

problemática planteada en el proyecto de investigación.    
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CAPÍTULO I 

1 Marco Teórico. 

1.1 Marco de referencia 

1.1.1 Historia del mineral zeolita. 

La Historia de la Zeolita radica en Suecia en el año de 1756,  cuando  el Sr. Axel Fredik 

Cronstedt descubrió  la primera Zeolita y la denomino con el termino griego “Piedra que 

Hierve”. La nombro de esta manera por las propiedades absorbentes que tiene al ser calentada.  

Posteriormente se dice que el mineral  Zeolita al final de la década  40 ya era estudiada por 

muchos mineralogistas y que  para el año de 1948 era parte de varias investigaciones. (Currao, 

2014) 

Sin embargo  recién en la década de los 50 tuvo una comercialización  representativa  al  

incrementar el desarrollo de  Zeolitas Sintéticas, que fue a partir del año 1953 cuando la 

comercializaron  a la Unión del Caribe  como eliminadores de olores tóxicos. Aun así  al pasar 

los años se han descubierto varias propiedades que poseen, para el año de  1990   se la denomino 

también como uso para los procedimientos químicos del  petróleo. Debemos recalcar que la 

Zeolita natural y la Sintética ambas son atractivas para  el mercado, la sintética tiene varias 

aplicaciones en su uso y  la zeolita natural atrae por ser comprada a un bajo precio (Sherman, 

2013) 

1.1.2 Formación de la zeolita. 

La Zeolita se produce del resultado que da del caer las cenizas de los volcanes cuando entran 

en erupción  y estas son esparcidas por el viento para luego caer en aguas alcalinas,  que 

posteriormente formaran una capa o masa denominada como Suelo Alcalino, es allí que luego de 
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este proceso natural  se da la formación de las Zeolitas Naturales. (Zeo Leader in Natural Zeolite 

Products and Technology, 2016) 

 

Figura 1 Natural Zeolite Formation 

Fuente: (Zeo Leader in Natural Zeolite Products and Technology, 2016) 
Elaboración: Zeo Leader, Inc.. 

1.1.3 Definición de la zeolita 

Las Zeolitas  son minerales con la propiedad de poder hidratarse y deshidratarse, uno de los 

usos más frecuentes que se da es que se use como componente de fertilizante en la agricultura; 

sirve para extraer sustancias toxicas del gas natural; elimina impurezas que se presente en el 

petróleo. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 
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1.1.4 Usos y beneficios de la zeolita. 

La Zeolita tiene una amplia variedad al mencionar sus usos y los beneficios que provee, sus 

propiedades hacen utilizarla no solo en el ámbito productivo  sino también en el área doméstica, 

uno de sus principales usos son los siguientes:  

Agricultura.-  Es catalogado como un excelente abono ya que se mezcla con la Urea para 

incrementar la eficiencia del suelo agrícola y gracias a su nivel de absorción de la humedad, este 

absorbe el exceso de líquidos y puede prevenir el derrumbe de las raíces. (Constributors, 2013) 

Acuicultura.-  Es utilizado para la elaboración de alimentos balanceados para la cría de animales 

y camarón blanco, así como también para el cultivo de las micro algas, además la zeolita también 

es aplicada para mejorar la calidad de agua de los acuarios  o estanques de peces que cuentan con 

desechos tóxicos tales como el amonio. (Jose Galindo, 2006)  

Alimentación de Ganados.- La zeolita se viene empleando durante muchos años como un 

suplemento alimenticio de engorde para el ganado y para la captación de malos olores que 

producen los desechos animales en su sitio de convivencia. (Pedro Bosch, 2012) 

Intercambiador Iónico.- La zeolita se caracteriza por la capacidad de desprenderse de sus 

propios iones y captar los mismos disueltos en el agua, es decir actúa como un elemento filtrante, 

por eso es utilizado en las piscinas o estanques para absorber los iones del agua contaminada  

que se degenera. Ha sido utilizado en detergentes y jabones. (Applications of Zeolites, 2013). 

De acuerdo al Dr. Kayim Pineda Urbina, la Zeolita va a ser utilizada   para un proyecto 

metalúrgico, por el simple hecho de que el mineral tiene la capacidad de extraer o absorber 

contaminantes y gases. (Solis, 2017). 
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Área industrial.- La zeolita ha sido utilizada a finales del año de 1950 como refinador de 

petróleo,  incluso se ha usado para limpiar los derrames del mismo;  así como también otro de 

sus usos ha sido para la descontaminación en la  limpieza de los residuos radiactivos. (Lenntech, 

2015) 

El artículo de la revista “Investigación y Ciencia”, manifiesta que la Zeolita también puede ser 

utilizada como un catalizador en la elaboración de combustibles, ya que este sirve como 

acelerador de vehículos y adicional también para proteger el medio ambiental de diferentes 

contaminantes. (Ramirez, 2012) 

Área Domestica.-  Muchos usuarios han hecho de la Zeolita parte de su vida cotidiana, los 

usos más frecuentes son: En la cama de arena de los gatos para eliminar el mal olor; en la ropa de 

animales, en los ceniceros para captar los malos olores de la colilla del cigarrillo e inclusive 

como detergente para ablandar el agua y evitar el desperdicio del detergente. (KMI Zeolite, 

2016) 

1.1.5 Tipos  y propiedades de la zeolita. 

La  producción y extracción de las Zeolitas se hacen en varios lugares alrededor del mundo , 

sin embargo la zeolita sintética que es la que  más producción y comercialización tiene hacen que 

esta no sea única, dado a la diferente composición química que posee. Se dice que existen más de 

50 tipos de Zeolitas Naturales y Sintéticas,  con diferentes propiedades físicas y químicas. (BV, 

2017) 

Entre las propiedades de la Zeolita Natural podemos indicar que son 3: 

Por La Porosidad, dado a su Forma micro porosa, se la clasifica en 3 tamaños diferentes de 50 

mm llamada macro poros, de 2 y 50mm son meso poros y menores de 2 mm se denominan micro 
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poros; Por la Absorción, la misma que es influida por el tamaño del poro, ejemplo si el poro 

disminuye, el nivel de absorción incrementara. Intercambio Iónico, producida por  su estructura 

micro porosa, (Adilson Curi, 2015)

 

Figura 2 Clasificación estructural de las zeolitas según Meier.  

Fuente: (Mustelier, 2014, pág. 7) 
Elabora por: Los Autores. 

1.1.6 Zeolita en Ecuador 

En Ecuador la Zeolita fue descubierta a finales de la década de los 90 por investigadores 

Cubanos quienes descubrieron yacimientos de Zeolita en la costa Ecuatoriana principalmente en 

la formación Cayo, Cerca de Guayaquil. Con el objetivo de investigar  se creó el primer proyecto 

en el año 2000, fue a partir de allí que para el año 2012 se aprobó realizar investigaciones que 

con el transcurrir los años se han encontrado los diversos potenciales que posee el mineral. (L. 

Machiels, 2013) 
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Existen varias minerías ubicadas en Ecuador de Minerales Metálicos y no Metálicos como por 

ejemplo en las provincias de: Esmeraldas, Imbabura, Zamora, Napo Morona Santiago. Sin 

embargo la Provincia de El Oro es una de las que se encuentra posicionada en primer lugar. 

(Campoverde, 2013) 

 

Figura 3 Zonas mineras del Ecuador 

Fuente: (Campoverde, 2013) 
Elaboración: Campoverde 
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1.1.7 Yacimientos de la zeolita en Ecuador. 

Un  estudio demuestra que las Zeolitas se forman con frecuencia a los alrededores de la 

ciudad de Guayaquil  y que son extraídas primordialmente de la cordillera Chongón– Colonche. 

También hay otras estructuras como lo son: Cuenca Manabí, Guayas, Progreso, Ancón, etc. 

(Gavilanes, 2013) 

1.1.8 Comercialización de la zeolita en Ecuador. 

Para el año 2002 la Zeolita ya era conocida e investigada por parte del Sector Minero, un  

investigador Cubano que formaba parte de un proyecto, la acuño con el nombre de “Mineral 

milagroso del siglo XXI”, fue en el mismo año que un artículo de periódico dio a conocer las 

propiedades, beneficios  y la reducción de costos que este causa para el sector del agropecuario.  

(Diario El Universo, 2013) 

Transcurrido el tiempo  y dado a las recomendaciones al sector agricultor por parte de los 

Ingenieros Agrónomos, se la comenzó a utilizar  en la urea para que este sea esparcidos en los 

sembríos y obtengan un mejor rendimiento de sus cosechas. Para el año 2014, se las 

comercializaba en sacos de presentación de 50 kg valorados en $10.00 c/u  (UNIVERSO, 2014). 

Actualmente  la Zeolita es comercializada en  nuestro país, la demanda radica en las áreas de 

la agricultura, ganadería quienes la usan no tan solo como parte de su alimentación, sino también 

para la crianza del ganado; es planteado como fertilizante de banano y café, en la acuicultura. 

Tiene una alta demanda para las industrias de fabricación de cemento, dado a que reemplaza la 

caliza que es un producto importado y puede ser añadida al cemento. (Machiels, 2014) 
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1.1.9 Niveles de producción de  zeolita en el Ecuador. 

Oficialmente el Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN), muestra que la 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)  ha presentado que en la producción en 

Toneladas de los Minerales de Ecuador,  la Zeolita tiene una baja o casi nula producción en los 

últimos 5 años, la producción en Toneladas más alta fue en el año 2005 (2.4 mil Tm). (ARCOM, 

2017) 
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Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN). 
               Elaboración: Sistema de Administración de Derechos Mineros. 

 

 

Figura 4 Gestión de seguimiento y control minero. 



20 
 

 

A continuación, presentamos un detalle donde se muestra la utilización del mineral Zeolita 

acorde a los 12 últimos años, según Fuente de la Agencia de Regulación y Control Minero  

(ARCOM), en el cual se puede apreciar que su utilización es mínima. (ARCOM, 2017) 

 

Figura 5 Empleo en el sector minero no metálico por tipo de mineral 2003 - 2014 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero  (ARCOM). 
       Elaborado por: ARCOM 

Ponemos también en consideración un detalle de los ingresos mineros en el año 2015, 

haciendo notar que podemos tener un incremento de Ingresos en el Sector Minero, si este mineral 

fuera comercializado en toda la gama de sus usos y beneficios. (ARCOM, 2017) 
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Figura 6 Ingreso receptados participación minera estatal 

Fuente: (ARCOM, 2017). 
Elaborado por: Los autores. 

AÑO REGALIAS PATENTES DER.  TRAM. DERECHO PRODUCTOS Y UTILIDADES CONTRAPRES- OTROS TOTAL
MINERAS ADMIN. PREFERENTE SERVICIOS * MINERAS TACION

2010 6,390,341.60 6,072,181.68 361,910.36 770,791.85 193,846.96 13,789,072.45

2011 8,824,578.91 5,763,735.50 803,065.47 627,577.97 16,018,957.85

2012 53,673,527.30 6,177,584.86 2,070,505.84 4,030,615.87 65,952,233.87

2013 18,811,033.55 6,757,903.45 2,411,498.09 3,292,340.88 31,272,775.97

2014 47,488,159.35 6,840,675.26 1,244,204.96 4,712,484.31 60,285,523.88

2015 17,974,497.69 7,483,045.39 4,747,323.86 4,720,521.97 34,927,403.91

2016** 16,517,486.26 8,254,530.50 1,358,122.26 3,829,005.94 29,959,144.96

TOTAL 169,679,624.66 47,349,656.64 0.00 0.00 12,996,630.84 21,983,338.79 0.00 193,846.96 252,205,112.89
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1.1.10 Exportación de  zeolita. 

Al analizar las exportaciones del sector minero del Ecuador, podemos citar que en los últimos 

años hemos tenido un incremento significativo en miles de dólares FOB de los diferentes 

productos mineros en general. Esta información es claramente certificada por la Agencia de  

 

Figura 7 Exportaciones mineras (miles de dólares FOB) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
       Elaborado por: Los Autores. 

Como principales destinos de Exportación del Ecuador, de materias primas tenemos a Estados 

Unidos, Colombia, España, Panamá, Honduras, Perú, Brasil, Alemania, Francia y Portugal. 

(Exteriores, 2013) 

En el Ecuador según las estadísticas de comercio Exterior no se registran datos de 

exportaciones de Zeolita en mayores proporciones. Sin embargo existen compañías como 

ZEONATEC que ha empezado a exportar el mineral a: Venezuela, Colombia y Perú de entre 10 

a 15 contenedores al año. (UNIVERSO, 2014) 

Otra de las empresas que comercializa la Zeolita Natural a nivel nacional, es la empresa 

Crilarsa S.A. ubicada en la vía Daule., quienes incentivan el uso del mineral  para el 

mejoramiento del cultivo agrícola, mejoramiento de las plantas y exponen entre otras cualidades 

que posee su mineral sin ningún componente toxico. (Crilarsa S.A., 2017) 

RUBRO/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Productos Mineros 89,639 164,737 437,514 555,915 998,802 698,122

TOTAL  X  MINERAS 89,639 164,737 437,514 555,915 998,802 698,122

TOTAL EXPORTACIONES 17,489,923 22,345,205 23,852,016 24,957,645 24,064,238 18,330,608

% EXPORATCIONES  MINERAS 0.51% 0.74% 1.83% 2.23% 4.15% 3.81%
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También existen pequeñas empresas productoras que están tratando abrirse a los mercados 

Internacionales, como es el caso de la empresa PINCOPAZ que ya tuvo su primera exportación a 

Marruecos ubicado al Norte de África. 

1.1.11 Principales países importadores de zeolita. 

De acuerdo a la información Mundial de Comercio Exterior, uno de los principales países 

importadores de la Zeolita es Brasil, donde cuenta con 10 países proveedores de materias 

minerales. (PROECUADOR, 2013). 

Cuba es uno de los países referenciales que exporta Zeolita hacia Brasil, dado a su buena 

calidad de Zeolita natural producida en sus yacimientos naturales, uno de los motivos por los que 

causa esta alta demanda es  gracias a que las Industrias de Brasil utilizan la Zeolita para la 

fabricación de los detergentes, permitiéndole ser un sustituto de un componente químico con 

altos contaminantes llamado Tripolifosfatos de Solido. (Grogg, 2013) 

Colombia es un país que no cuenta con minería de Zeolitas, dado al caso importa al año 

aproximadamente 16 toneladas, siendo provenientes  de países como: Estados Unidos, México, 

Ecuador y Cuba. Las compañías ya han comenzado a  reemplazar los refinados del petróleo por 

este mineral. (Medellin, 2013) 

Se dice que el mayor productor a nivel mundial del mineral Zeolita  es China dado a su alto 

ingenio de comercialización, Posteriormente se posiciona a los Países como Rusia, Europa como 

2do Lugar y el tercer lugar lo ocupa Estados Unidos  estos. Los últimos 3 países han tenido una 

producción relativamente por los 55 millones de Toneladas al año. (Sintesis de Zeolitas a partir 

de cenizas volantes de centrales termoelectricas de carbòn, 2014) 
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Ecuador está comenzando nuevos proyectos en los cuales tiene que ver con el sector minero, 

por ejemplo en el mes de Mayo del 2016 el Gobierno Nacional oficializo la apertura de la 

herramienta que posibilita a que las personas naturales y Jurídicas, y las Empresas Privadas 

puedan solicitar un catastro Minero para efectuar  proyectos con el fin de crear inversiones en 

estos sectores. (Telegrafo, 2016) 

1.1.12 Procedimiento para la  exportación de zeolita. 

1.1.12.1 Registro de exportador. 

Se puede indicar que todas las empresas y personas naturales que contengan un RUC o una 

actividad comercial de minería pueden ser importadoras o exportadoras.  

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar el registro de Exportador ante el 

Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). (Aduana del Ecuador, 2017) 

1. Se debe gestionar  la emisión de certificado de firma digital o Token ante las entidades 

autorizadas como lo son: El Banco Central del Ecuador y Security Data. (Aduana del Ecuador, 

2017) 

2. Luego de obtener la firma electrónica se debe realizar el registro de información en la 

página del Servicio Nacional de Aduanas, el portal Web: ECUAPASS. Donde se registrara 

información de la Empresa equivalente al RUC. . Creando un usuario y contraseña. (Aduana del 

Ecuador, 2017) 

1.1.12.2 Proceso de exportación. 

1. Se debe elaborar la DAE (Declaración Aduanera de Exportación), ya sea contratando los 

servicios de un agente de Aduana o por el mismo Exportador. Para esto debemos contar con la 

Proforma o Factura Comercial previo al embarque de la mercadería. Toda la información 
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ingresada en esta declaración serán datos del exportador o declarante; Descripción de la 

mercadería; Datos del Consígnate; Puerto de Destino de la carga; Cantidades, Pesos y todo lo 

consintiente a la mercadería de exportación. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 

2. Junto a la DAE deben anexarse documentos digitalizados como lo es: La factura 

comercial, autorizaciones previas cuando el producto lo requiera), certificados de Origen cuando 

también lo amerite. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 

3. Una vez transmitida y aceptada la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) por el 

declarante, se debe ingresar la mercadería al Puerto  donde se encuentra el Depósito Temporal 

del cual va a ser embarcado. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 

4. LA SENAE designa un tipo de revisión que se denomina AFORO, del cual existen 4 

tipos: Aforo Físico Intrusivo, Aforo Documental, Aforo Físico No Intrusivo y aforo automático. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 

En caso de que la mercadería se designa un Aforo Intrusivo o Documental se designa un 

funcionario que va a estar a cargo del trámite. El funcionario procederá con la inspección Física 

y revisión de documentos que se hayan adjuntado en la declaración de Exportación. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 

5. El funcionario a cargo si no detecta ninguna novedad procede a cerrar el trámite y dar la 

autorización de Salida. Para que la carga pueda ser embarcada hacia su destino final. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) 
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1.2  Marco Conceptual. 

• Zeolita. 

Mineral no metálico que proviene de la roca volcánica, que se produce cuando los volcanes 

hacen erupción. (ECUADOR, Reporte de Mineria, 2016) 

• Roca Volcánica. 

Elemento producido luego de la erupción de un volcán. (Dictionary, 2016) 

• Metalúrgico 

Palabra que se utiliza para referirse a las actividades relacionadas con el metal. (ESPAÑOLA, 

2017) 

• Catalizador. 

Sustancia que se utiliza para estimular el aceleramiento.   

• Fertilizante. 

Componente o sustancia química fabricado para que sea aplicado en los sembríos y cosechas. 

Con el fin de aumentar la producción en los diferentes cultivos. 

• Agricultura. 

Se conoce como agricultura al trabajo o actividad que se realiza en el campo en donde se hace 

trabajos generales para el mejoramiento de la cosecha. 
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• Acuicultura. 

Se refiere al estudio, cría y a todas las actividades referentes a las especias acuáticas y plantas. 

La  labor consiste  en las especies y en las formas de cultivo que forman parte de ella. 

• Absorbente Iónico. 

Terminología utilizada mayormente en el área Química, referente al desprendimiento de 

moléculas en donde captan elementos. (Aduana del Ecuador, 2017) 

• Exportación. 

Es la acción de vender productos ý servicios hacia el mercado exterior,  regulados bajo un 

reglamento legal vigente que son establecidas por la Aduana del Ecuador. (Aduana del Ecuador, 

2017) 

• Arancel Nacional  

Libro de Aduana donde se  encuentran clasificados todos los códigos arancelarios de cada uno 

de los productos a importar o exportar. (Aduana del Ecuador, 2017) 

• FOB. 

Es un término utilizado para una negociación Internacional donde  el embarcador es 

responsable de dejar la mercadería en el Puerto de destino. Su Significado en español significa 

Libre a Bordo. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 
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• ARCOM. 

Entidad gubernamental que tiene por misión ser el ente regular del sector minero, que controla 

la producción y exportación de los minerales. (Agencia de Regulacion y Control Minero , 2016) 

1.3  Marco Contextual. 

El presente proyecto de Investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil perteneciente 

a la Zona 8 de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, se ha tomado  

como referencia a la ciudad antes mencionada ya que es considerada como una de las principales 

fuentes de economía para el país. 

Entrevistando a las entidades Públicas relacionadas con la actividad productora  como lo son: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), requiriendo 

analizar su opinión acerca de la explotación de la Zeolita y si están de acuerdo con que el mineral 

debe ser incluido en la lista de los Minerales más exportados del País. 

Por otra parte también se busca estudiar qué nivel de conocimiento poseen los estudiantes 

sobre este mineral y que tan atractivo ven comercializarla.  

1.4 MARCO  LEGAL. 

1.4.1 Ley de Minería  

1.4.1.1 De la formulación, ejecución y administración de la política minera 

Art. 8.- ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero).- El ARCOM es una entidad del 

sector publico encargada de controlar, vigilar, auditar todas las actividades mineras que realicen 

las empresas dedicadas a este sector. También es una entidad de control que tiene la potestad de 
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adoptar y supervisar ciertos actos administrativos que ayuden al recurso minero, generando un 

beneficio social al estado. Todas las actividades de explotación tienen que hacerse bajo una 

responsabilidad ambiental que no afecte en lo absoluto los derechos mineros. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

Art. 9.- Facultades del ARCOM 

a) Asegurar que se cumplan todos los reglamentos en base a la ley minera. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

b) Mencionar todas las regulaciones para que funcionen bien todo el sector minero en base a 

la ley vigente. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

c) Emitir Realizar reportes de los procesos, extinción y conservación, autorizaciones para 

implementar plantas mineras, refinación y fundición (tratamientos) y del registro de los contratos 

de explotación minera. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

d) Publica por medio de sitios electrónicos e informáticos los registros y catastro de las 

licencias mineras. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

e) Resolver los reclamos y demás asuntos que afecten las resoluciones de la minería. 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

f) Dar seguimiento y solución a los demás procesos administrativos. (Asamblea Nacional, 

2009 (Vigente)) 

g) Auditar todas las actividades mineras que realicen las empresas conforme a sus derechos o 

títulos mineros. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 
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h) Observar los procedimientos que realicen las empresas mineras, es decir no deben prestar 

servicios ajenos a su actividad o prestando servicios de cualquier otro tipo. (Asamblea Nacional, 

2009 (Vigente)) 

i) Aplicar sanciones de acuerdo a la ley minera y su reglamento. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

 h) Las industrias mineras no deben contratar o tener niños, niñas o adolescentes laborando, ya 

que estarían incumpliendo la normativa de la niñez y adolescencia. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

j) Nombrar un funcionario para que resuelva e intervenga en los casos que la ley disponga. 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

k) Establecer los derechos del sector minero conforme la ley y sus reglamentos, así como 

también cobrar por las multas y sanciones en caso de que se incumpla la ley. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

l) Revisar de una manera técnica todos los casos de sanciones para que la ley pueda ser 

respetada. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

m) Iniciar y disponer todos los procesos fijados  o destinados a sanciones declaradas por la 

ley. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

n) Publicar y examinar todas las estadísticas del sector minero. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

o) Entregar las licencias de comercialización que tramiten las empresas mineras conforme  a 

la ley. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 
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p) Las demás leyes que correspondan a la ley y a los estatutos aplicables. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

El reglamento del ARCOM considerara las obligaciones de las agencias regionales, conforme 

la presente ley. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una entidad del sector público con personería 

jurídica, capital propio, que se dedica a las actividades de gestión minera. Beneficiándose de 

todos los recursos minerales y materia prima con el fin de aprovechar todos los recursos 

sustentables. La empresa minera es dependiente del control y regulación específica de la ley 

actual y deberá manejarse con todos los parámetros de calidad. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

Art. 17.- Derechos mineros.- Son aquellos donde se emiten: 

• Títulos de concesiones mineras. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

• Los contratos de explotación minera. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

• Licencias y permisos. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

• Las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación. 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

• Licencias de comercialización. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 
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1.4.1.2 De las fases de la actividad 

Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para que la ley se pueda aplicarse, se den cumplir 

varias fases: 

a) Buscar áreas donde se encuentren los minerales o que sean mineralizadas (Prospección). 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

b) Analizar, investigar y evaluar las zonas donde se encuentran los minerales o yacimientos. 

Obteniendo información sobre la calidad del mineral, forma, tamaño y una revisión económica 

del área de explotación. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

c) La preparación, trabajo y labores mineras para realizar la explotación del área del mineral o 

yacimiento, realizando la extracción y traslado de los minerales. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

d) Pruebas y análisis químicos y físicos realizados al mineral para determinar su grado útil de 

beneficio. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

e) Derretimiento para realizar el proceso de separación de los minerales mezclados o 

concentrados. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

f) Depuración del mineral, que consiste en el procedimiento de transformar los productos 

metálicos en un metal de alta pureza y consistencia. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

g) La comercialización del mineral, que se basa en la emisión de contratos de compraventa 

que tiene como fin la negociación de cualquiera de los materiales que se explote en la minería. 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 
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h) La finalización o clausura de las minas, se da cuando las actividades de explotación minera 

culminan y a la vez se realiza el desmantelamiento de todas las maquinarias utilizadas para la 

explotación de los minerales. El cierre de las minas tiene mucho que ver en la reparación 

ambiental pero previamente aprobado por la autoridad competente, respetando todos los 

parámetros biofísicos de la naturaleza. En todas las actividades mineras se debe plantear o 

realizar una reparación ambiental basada en los reglamentos de la Constitución. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

1.4.1.3 De la comercialización de sustancias minerales 

Art 49.- Derecho de Libre comercialización.- Todas las empresas dedicadas a las actividades 

mineras, puede comercializar minerales dentro o fuera del país. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

Art. 50.- Licencia de comercialización.- Todo aquel que realice la comercialización o 

exportación de minerales metálicos o no metálicos deben obtener la licencia de comercialización 

ante el Ministerio de acuerdo lo indicado en la ley Minera. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

Art. 51.- Duración de la licencia y renovación.- Las licencias de comercialización que se 

otorgan a las personas naturales o jurídicas mencionadas en el artículo anterior, tienen vigencia 

por períodos de tres años, son intransferibles y pueden renovarse por iguales períodos de acuerdo 

con lo previsto en el reglamento general de esta ley. (Asamblea Nacional, 2009 - Vigente) 

Art. 52.- Registro de Comercializadores.- El ARCOM llevara un registro estadístico de las 

actividades internas de comercialización y de las exportaciones de los minerales, cuidando y 

haciendo respetar las obligaciones de la presente ley. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 
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Art. 53.- Obligación de los comercializadores.- Los comercializadores tienen obligaciones que 

deben cumplir: 

a) Ser agentes de retención según las normas tributarias. (Asamblea Nacional, 2009 

(Vigente)) 

b) Realizar sus declaraciones, aplicando todas las retenciones y deducciones. (Asamblea 

Nacional, 2009 (Vigente)) 

c) Realizar un detalle semestral y notificar al Ministerio sobre todas las compras, volúmenes, 

destinos, valores de venta, retenciones y cualquier información que el Ministerio solicite. 

(Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

Art. 54.- Cancelación de la licencia.- Si de alguna manera todos los comercializadores no 

cumplas las disposiciones anteriores de la ley, la licencia de comercialización se les cancelara sin 

perjuicio de ninguna responsabilidad. (Asamblea Nacional, 2009 (Vigente)) 

Art. 56.- Explotación ilegal de minerales.- Se considera explotación ilegal de materiales a 

toda compañía o persona natural que realice una actividad minera sin los permisos 

correspondientes o mucho menos tener esta actividad en su RUC. (Asamblea Nacional, 2009 - 

Vigente) 

Art. 57.- Juzgamiento y sanciones.- Se sancionara a todo aquel que explote materiales 

mineros de manera clandestina o lo comercialice. Le será quitada toda la maquinaria y equipos 

que ha utilizado para esta gestión ilegal y recibirá una multa del valor que equivale el total de 

minerales extraídos, fuera de las sanciones penales que causen estas infracciones. (Asamblea 

Nacional, 2009 - Vigente) 
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Las empresas o personas que realicen daño al ecosistema y a la naturaliza también serán 

objeto de sanciones, por la invasión o explotación ilícita de las áreas mineras. (Asamblea 

Nacional, 2009 - Vigente) 

1.4.2 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERS IONES 

(COPCI).  

1.4.2.1 Certificación de origen de mercancías  

Art. 85.- Certificación de Origen.- Esta certificación es otorgada por el Ministerio de 

Comercio exterior del país, donde indica la veracidad del origen de la mercadería nacional. Esta 

entidad del sector público emite un documento llamado certificado de origen que sirve para la 

exportación de los productos desde el Ecuador, en él se ingresan información como subpartidas 

arancelaria, descripción de producto, peso y hasta información confidencial del productor o 

fabricante. Estos documentos son de gran utilidad si la exportación se realiza a países miembros 

los cuales se tiene convenio, ya que beneficia directo al consignatario en destino con la 

exoneración o rebajas de arancel. (Nacional, 2010)   

1.4.2.2 Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El gobierno fomenta la fabricación y producción de 

productos enfocado en que el país realice sus exportaciones basadas en un orden general con un 

programa de gobierno:  

a) Ingreso u aplicaciones de sistemas que informen al exportador sobre preferencias 

arancelarias  u otros beneficios que sean causa de los convenios comerciales entre 

países. (Nacional, 2010)   
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b) Todos los importadores pueden gozar del derecho  de la devolución total o parcial de 

los impuestos pagados por las materias primas o insumos que hayan agregado a 

productos que finalmente van hacer exportados, según lo establecido en este código. 

(Nacional, 2010)   

c) Visitas a las diferentes capacitaciones, áreas de información, desarrollo de mercados, 

formación de consorcios y demás uniones para el ámbito de la promoción de las 

exportaciones. (Nacional, 2010)   

d) El presente código ofrece el derecho a tener incentivos a la inversión productiva. 

(Nacional, 2010)   

1.4.2.3 De la Obligación Tributaria Aduanera  

Art. 108.- Tributos al Comercio Exterior.- Se les llama tributos a todos los impuestos a 

cancelar por la nacionalización de mercaderías en nuestro país. También se incluyen las tasas de 

derechos arancelarios que se cancelan conforme el código lo indica. Existen impuestos tales 

como: AD VALOREM, FODINFA, ICE, IVA, SALVAGUARDIAS, AD VALOREM 

ESPECIFICOS y demás derechos a cancelar dependiendo del producto importado. (Nacional, 

2010)   

1.4.2.4 De las Operaciones Aduaneras 

Art. 128.- Operaciones aduaneras.- Son aquellas actividades o procesos que se realiza ante 

aduana para poder nacionalizar una mercadería u otras actividades operativas internas del 

Servicio Nacional De Aduana. (Nacional, 2010)   

Art. 134.- Depósito Temporal.- Es el establecimiento o lugar donde se ingresan o guardan las 

mercaderías cuando entran o salen del país. (Nacional, 2010)   
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1.4.2.5 De la Declaración Aduanera 

Art. 138.- De la declaración aduanera.- Es el detalle de toda la información de las mercaderías 

importadas o exportadas, en ella se ingresan datos como el consignatario o embarcador, la 

declaración aduanera tiene condiciones para ser presentada ante la SENAE, cuyas directrices se 

encuentran en este mismo código.  (Nacional, 2010)   

La SENAE por medio de la declaración aduanera autoriza la salida de las mercaderías, o en su 

defecto solicita información adicional para corroborar toda la información declarada. Se exonera 

el presentar la declaración aduanera  a las importaciones o exportaciones calificadas como 

material bélico, que se utiliza solo por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Nacional, 

2010)   

La SENAE podrá disponer de todas las declaraciones aduaneras, cuando así lo requieran de 

acuerdo a las condiciones del comercio, para dar una mayor agilidad al proceso. (Nacional, 

2010)   

Art. 140.- Aforo.- Es el acto de revisión que realiza la aduana con las mercaderías de 

importación o exportación, existe varios tipos de aforo como detallo a continuación: 

Aforo físico intrusivo: Es la inspección o revisión física de la mercadería seguida de los 

documentos adjunto a la declaración aduanera. (Nacional, 2010)   

Aforo documental: Es la revisión de documentos que se adjunta con la declaración aduanera. 

Aforo físico no intrusivo: Es la revisión que se da a una mercadería por medio de un sistema 

de RAYOS X. 
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Aforo automático: Este tipo de aforo no cuenta con ninguna revisión y es una salida 

autorizada inmediata al momento de presentar la declaración aduanera. (COMEX, 2010) 

1.4.2.6 Regímenes de Exportación 

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es un régimen aduanero que permite la salida de las 

mercaderías a un territorio extranjero de manera definitiva en una libre circulación. Siguiendo 

todas las disposiciones del presente código y las demás normas aplicables. (Aduana del Ecuador, 

2010) 

1.4.3 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos – ARCOM.  

1.4.3.1 Obtención licencias de comercialización de sustancias mineras metálicas o a la 

exportación de sustancias minerales no metálicas. 

Articulo 3.- Requisitos.- Detallamos a continuación los requisitos para que las personas 

naturales o jurídicas puedan obtener una licencia de comercialización. (Acuerdo Ministerial, 

2016) 

• Personas Naturales  

1. RUC (Registro Único de Contribuyentes) teniendo registrado como actividades que 

tengan que ver con la minería. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

2. Declaración Juramentada donde se indique la tenencia legal de los patrimonios, así como 

las diferentes fuentes de ingreso para la inversión. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

3. Certificado de Cumplimiento Tributario (Acuerdo Ministerial, 2016) 

4. Contar o acreditar un capital mínimo de $50000 Dólares americanos, presentando 

balances generales, balances de pérdidas o ganancias, diferentes certificados bancarios, 

operaciones mineras en el exterior, bienes o inmuebles. (Acuerdo Ministerial, 2016) 
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5. Nombrar por lo menos una cuenta en una institución financiera por medio de la cual se 

realizaran de forma única las transacciones de compra y venta de sustancias minerales metálicas 

o no metálicas. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

6. Formulario de registro donde conste toda la información: teléfonos, domicilio, celular y 

e-mail. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

7. Comprobante de depósito del valor correspondiente por derecho de trámite 

administrativo. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

• Personas Jurídicas (Acuerdo Ministerial, 2016) 

1. Escritura Pública de constitución de compañía aprobada por la Superintendencia de 

compañías que cuente con un objeto social único relacionado con la realización de actividades 

mineras. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones y de accionistas por la Superintendencia de 

Compañías. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

3. En el caso de las personas jurídicas extranjeras, adicional a lo solicitado en el literal 

anterior, deberá presentar la domiciliación  de la persona jurídica extranjera solicitante y poder 

general o especial de representación. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

4. Declaración Juramentada donde se indique la licitud del patrimonio así como las fuentes 

de financiamiento e inversión. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

5. Registro Único de Contribuyentes (RUC). (Acuerdo Ministerial, 2016) 

6. Certificado de cumplimiento tributario. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

7. Que acredite un capital mínimo de $100.000,00 mediante la presentación de balances de 

pérdidas o ganancias, balances generales, certificados bancarios u operaciones mineras en el 

exterior. (Acuerdo Ministerial, 2016) 
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8. Mencionar una cuenta en una institución financiera, por la cual realice todas las 

transacciones comerciales. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

9. Registro donde conste toda la información del representante legal: teléfono, dirección, 

correo, celular, así como la del contador. (Acuerdo Ministerial, 2016) 

10. Comprobante de pago del valor que corresponde por derecho al trámite. (Acuerdo 

Ministerial, 2016) 
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CAPITULO II 

2 Análisis de los Resultados 

2.1 Diseño de la Investigación 

     El diseño de la investigación ayudará a precisar y detallar la recolección de información, es 

por esto que se utilizará el tipo de investigación exploratoria debido a que se utilizará 

información existente en páginas oficiales y dicha por autores que expertos en el tema, además 

ésta nos permitirá a utilizar encuestas y entrevistas. Las encuestas serán dirigidas a la población 

económicamente activa debido a que se encuentran en la capacidad de emprender un negocio, las 

preguntas que se plantearon tanto en las encuestas como en las entrevistas resultaron de la 

operacionalización de las variables. 

     A través de las encuestas, recolección y tabulación de datos se realizarán mediciones 

numéricas y porcentajes, por medio de esto se comprobará la hipótesis anteriormente planteada. 

Se utilizará el tipo estadística descriptiva el mismo que permite detallar tanto el lugar y escenario 

definido donde se llevará a cabo la investigación. 

     El enfoque de la investigación es cualitativo debido a que se observarán los factores que se 

relacionan con la comercialización de la zeolita y así conocer los hechos e incidencias en su 

totalidad. 

     El método de la investigación es deductivo debido a que se estudiarán factores relevantes 

hasta llegar a lo más específico que es la comercialización de la zeolita y su posible exportación, 

además se realizará la correlación de variables mediante pruebas estadísticas utilizando el 

programa SPSS. 
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2.2 Tipo de Investigación  

     Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utiliza la investigación descriptiva como 

herramienta debido a que realizarán entrevistas las mismas que nos ayudarán a analizar los 

diversos puntos de conocimientos existentes en la población. Las encuestas se encuentran 

dirigidas a la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil, esta población cuenta 

con hombre y mujeres en un rango de edad que va a partir de los 15 años en adelante, es 

denominada económicamente activa ya que se considera que a partir de esta edad  los jóvenes 

pueden contar con un trabajo que les permita obtener un beneficio económico así lo indica el 

último censo realizado en  Ecuador en el año2010, estos datos se encuentran en la página oficial 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se tomó esta población por el hecho de que al 

obtener beneficios económicos propios poseen un potencial de convertirse en futuros 

emprendedores. Lo que se plantea conocer mediante ese proyecto de investigación es que tan 

involucrado o que tanto conoce la población guayaquileña acerca del mineral zeolita. La 

información obtenida mediante las encuestas será tabulada para luego realizar un análisis 

estadístico mediante SPSS donde se permita comprobar la hipótesis planteada.  

2.3 Población y Muestra 

     La población para el desarrollo de este trabajo fue tomada de la población económicamente 

activa de la ciudad de Guayaquil, es decir las personas a partir de los 15 años que son 

denominados de esta manera ya que se los considera capacitados para ejercer una labor a cambio 

de una retribución monetaria y con posibilidades de poseer pensamientos emprendedores que 

podrían ser llevados a cabo en un tiempo próximo menor a 5 años. El total de la población 

económicamente activa en la ciudad de Guayaquil es de 6’779.468 personas según los datos 

obtenidos del censo ecuatoriano realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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La muestra de la población según los cálculos realizados mediante una fórmula estadística es de 

384 encuestas que serán realizadas en Guayaquil, específicamente en el centro de la ciudad y sus 

alrededores a hombres y mujeres en un rango de edad de 15 años en adelante. 

A continuación se presenta la formula a realizar para obtener la muestra. 

Donde: 

 

Tabla 2 Población Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Los autores 

n: Tamaño de la muestra 384 

N: Tamaño de la población 6’779.468 

p: Posibilidad de que ocurra un evento 0,5 

q: Posibilidad de que no ocurra un evento 0,5 

E: Error, se considera el 5% 0,05 

z: Nivel de confianza 95% 1,96 

Tabla 3 Descripción de la fórmula para obtener la muestra. 

Fuente: Estadística aplicada a los negocios y la economía –Libro/Lind 13th 
Elaboración: Los autores 

 

 

Población Económicamente Activa de la Ciudad de Guayaquil 

Hombres 4’081.415 

Mujeres 2’698.053 

Población 6’779.468 
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      Fuente: Ing. Rafael Apolinario 
      Elaborado por: Los autores 

Calculo: 

n =                 (6’779.468)*(0,5)*(0,5) 

 (6’779.468 – 1) (0,05)2       +    (0,5)*(0,5) 

  (1,96)2 

 

n=             1’694.867 

    16948,668     +   (0,25) 

        3,8416 

 

n=                1’694.867 

           4411,87721   +   (0,25) 

 

n =               1’694.867  

           4412,12721 

 

n=   384,1383   

 

n=             384 

 

Figura 8 Fórmula para la muestra. 
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2.4 Procedimiento de la Investigación 

     Dentro procedimiento de la investigación se realizarán encuestas a la población 

económicamente activa donde se extraerá la muestra, las respectiva encuestas se la realizará a las 

personas mayores de 15 años, también se realizarán entrevistas a las organizaciones que 

intervienen en la investigación de la explotación de zeolita, docentes de la Universidad de 

Guayaquil que tengan conocimiento de tema en la ciudad de Guayaquil. . Además se analizará 

un análisis estadístico de los resultados de las encuestas mediante el programa SPSS. 

2.5 Análisis de los resultados 

2.5.1 Análisis de las encuestas 

     Encuestas realizadas a mayores de 15 años que cuentan con trabajo fijo en la ciudad de 

Guayaquil. 

Género 

Objetivo: Identificar el género de los encuestados. 

Tabla 4 Tabla de frecuencia de género. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 221 57,6 57,6 57,6 

Femenino 163 42,4 42,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 9 Género 

Fuente y elaboración: Los autores 

 

     Según los datos recolectados de una muestra de 384, el 58% es decir 221 personas 

encuestadas manifestaron que son de género masculino, mientras que el 42% es decir 163 

personas manifestaron que son de género femenino, dando a notar casi una equidad entre los 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

58%

42%

Masculino Femenino

Género

Masculino

Femenino
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Edad 

Objetivo:  Identificar el rango de edad que conoce o desconoce del mineral zeolita. 

Tabla 5Tabla de frecuencia por edad. 

Categoría FrecuenciaPorcentajePorcentaje válidoPorcentaje acumulado

 

15 - 20 años 67 17,4 17,4 17,4 

21 - 25 años 155 40,4 40,4 57,8 

26 - 30 años 89 23,2 23,2 81,0 

31 + años 73 19,0 19,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 

 

Figura 10 Edad 

Fuente y elaboración: Los autores 

17%

40%

23%
19%
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21 - 25 años
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     El presente gráfico representa los cuatro rangos de edad de los encuestados, teniendo como 

mayor al rango de 21 – 25 años de edad, es decir tenemos como referencia a personas de edad 

media las cuales están más aptas a emprender un negocio. 

1. ¿Considera poseer conocimiento acerca del mineral zeolita? 

Objetivo:  Identificar cuanto conocimiento tienen los encuestados con respecto al mineral zeolita. 

Tabla 6 Tabla de frecuencia pregunta 1. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente en desacuerdo 118 30,7 30,7 30,7 

En desacuerdo 226 58,9 58,9 89,6 

De acuerdo 35 9,1 9,1 98,7 

Muy de acuerdo 2 ,5 ,5 99,2 

Totalmente de acuerdo 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 11 Pregunta 1. 

Fuente y elaboración: Los autores 

      El presenta gráfico muestra que la mayoría de las personas con un 59% está en desacuerdo en 

poseer conocimientos acerca del mineral zeolita. Es decir no sabe nada respecto al mineral 

zeolita. 

2. ¿Durante los últimos años considera usted que en la ciudad se ha dado a conocer este 

mineral? 

Objetivo:  Identificar si en los últimos años se ha dado a conocer el mineral zeolita. 

 

31%

59%

9%

1% 1%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de
acuerdo

1. ¿Considera poseer conocimiento acerca del mineral zeolita?
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Tabla 7 Tabla de frecuencia pregunta 2. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 118 30,7 30,7 30,7 

En desacuerdo 241 62,8 62,8 93,5 

De acuerdo 22 5,7 5,7 99,2 

Muy de acuerdo 1 ,3 ,3 99,5 

Totalmente de acuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 

 

Figura 12 Pregunta 2. 

Fuente y elaboración: Los autores 

31%

63%
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Totalmente en
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acuerdo

2.  ¿Durante los últimos años considera usted que en la ciudad se 
ha dado a conocer este mineral?
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     En el presente gráfico se muestra que las personas encuestadas están en desacuerdo con un 

63% con respecto a que no se ha dado a conocer sobre este mineral en los últimos años. Seguido 

de un 31% que contestaron en que están totalmente en desacuerdo. 

3. ¿Conocía usted que la zeolita es utilizada como fertilizante, alimento para ganado y 

neutralizador de olores? 

Objetivo: Identificar si los encuestados saben respecto a los usos del mineral zeolita. 

Tabla 8 Tabla de frecuencia pregunta 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 117 30,5 30,5 30,5 

En desacuerdo 196 51,0 51,0 81,5 

De acuerdo 57 14,8 14,8 96,4 

Muy de acuerdo 10 2,6 2,6 99,0 

Totalmente de acuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 13 Pregunta 3. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     En el presente gráfico se puede identificar que más del 50% de los encuestados desconoce los 

usos de los diversos usos de la zeolita, seguido de un 30% que respondieron que están totalmente 

en desacuerdo, significando que desconocen del tema. 
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3. ¿Conocía usted que la zeolita es utilizada como fertilizante, 
alimento para ganado y neutralizador de olores?
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4. ¿Considera que se debería informar acerca de los beneficios que tiene este mineral en los 

diversos sectores productivos? 

Objetivo:  Conocer que opinan los encuestados con respecto a informar sobre este mineral. 

Tabla 9 Tabla de frecuencia pregunta 4. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 8 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 17 4,4 4,4 6,5 

De acuerdo 165 43,0 43,0 49,5 

Muy de acuerdo 121 31,5 31,5 81,0 

Totalmente de acuerdo 73 19,0 19,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 14 Pregunta 4. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El presente gráfico representa que el 43% de los encuestados están de acuerdo con respecto a 

informar al público en general sobre los usos y beneficios de la zeolita. Seguido de un 32% que 

opinan que están muy de acuerdo y luego un 19% que respondieron que están totalmente de 

acuerdo. 
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4. ¿Considera que se debería informar acerca de los beneficios que 
tiene este mineral en los diversos sectores productivos?
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5. ¿Considera usted que deberían explotar la producción de este mineral en la ciudad de 

Guayaquil? 

Objetivo:  Conocer que opinan los encuestados respecto a la explotación de este mineral en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 10 Tabla de frecuencia pregunta 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 33 8,6 8,6 9,9 

De acuerdo 165 43,0 43,0 52,9 

Muy de acuerdo 143 37,2 37,2 90,1 

Totalmente de acuerdo 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 15 Pregunta 5. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El presente gráfico señala que el 43% de los encuestados opinan en que están de acuerdo con 

que se explote la producción del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil, seguido de un 37% 

que está muy de acuerdo. 
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5. ¿Considera usted que deberían explotar la producción de este 
mineral en la ciudad de Guayaquil?
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6. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que se impulse la comercialización del mineral 

zeolita? 

Objetivo:  Conocer que tan de acuerdo está el público en general en que se impulse la 

comercialización del mineral. 

Tabla 11 Tabla de frecuencia pregunta 6. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 8 2,1 2,1 3,1 

De acuerdo 154 40,1 40,1 43,2 

Muy de acuerdo 172 44,8 44,8 88,0 

Totalmente de acuerdo 46 12,0 12,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 16 Pregunta 6. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El presente gráfico muestra que el 45% de los encuestados está muy de acuerdo con respecto 

a que se impulse en la ciudad de Guayaquil la comercialización de la zeolita debido a los 

beneficios y usos que brinda el mineral. 
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6. ¿Que tan de acuerdo esta usted con que se impulse la 
comercialización del mineral zeolita?
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7. ¿Debido a que la zeolita es un mineral que ayuda en el proceso de producción, considera 

usted que es necesario que los consumidores deban conocerlo? 

Objetivo:  Identificar si los encuestados desean que los consumidores en general deben conocer 

la zeolita. 

Tabla 12 Tabla de frecuencia pregunta 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 7 1,8 1,8 3,1 

De acuerdo 126 32,8 32,8 35,9 

Muy de acuerdo 180 46,9 46,9 82,8 

Totalmente de acuerdo 66 17,2 17,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 17 Pregunta 7. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El presente gráfico muestra que el 47% de los encuestados está muy de acuerdo en que el 

público en general conozca el mineral zeolita debido a que ayuda en diversos  procesos de 

producción. Seguido de un 33% que respondieron en que están de acuerdo con que se dé a 

conocer más del mineral. 

 

 

 

 

 

1% 2%

33%

47%

17%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de
acuerdo

7. ¿Debido a que la zeolita es un mineral que ayuda en el proceso de 
producción, considera usted que es necesario que los consumidores 

deban conocerlo?
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8.-  ¿Estaría de acuerdo en que se fomente la explotación del mineral zeolita para su 

comercialización en el exterior? 

Objetivo:  Identificar que tan de acuerdo está el público en general con respecto a fomentar la 

explotación de la zeolita para su comercialización en el exterior. 

Tabla 13 Tabla de frecuencia pregunta 8. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en 

desacuerdo 
7 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 6 1,6 1,6 3,4 

De acuerdo 94 24,5 24,5 27,9 

Muy de acuerdo 186 48,4 48,4 76,3 

Totalmente de acuerdo 91 23,7 23,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 18 Pregunta 8. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El presente gráfico muestra que el 48% de los encuestados está muy de acuerdo en que se 

fomente la explotación del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil para su comercialización en 

el exterior, seguido de un 24% que dice que está totalmente de acuerdo y de acuerdo. 
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8. ¿Estaría de acuerdo en que se fomente la explotación del mineral 
zeolita para su comercialización en el exterior?
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9. ¿Considera usted que la comercialización de este mineral ayude al cambio de la Matriz 

Productiva? 

Objetivo:  Identificar que tan de acuerdo está el público en general con respecto a que si la 

comercialización ayudará al cambio de la Matriz productiva. 

Tabla 14 Tabla de frecuencia pregunta 9. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 2 ,5 ,5 1,6 

De acuerdo 87 22,7 22,7 24,2 

Muy de acuerdo 167 43,5 43,5 67,7 

Totalmente de acuerdo 124 32,3 32,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 19 Pregunta 9. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

     El presente gráfico muestra que el 43% de los encuestados en su mayoría opina que está muy 

de acuerdo con respecto a que la comercialización del mineral zeolita ayudará al cambio de la 

Matriz productiva, seguido de un 32% la cual opinó que está totalmente de acuerdo. 
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9. ¿Considera usted que la comercialización de este mineral ayude 
al cambio de la Matriz Productiva?
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10. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que se deberían capacitar a la posible 

población exportadora en la comercialización de zeolita a nivel internacional? 

Objetivo: Identificar en que porcentaje opinan los encuestados que la posible población 

exportadora debe capacitarse para la comercialización de la zeolita. 

Tabla 15 Tabla de frecuencia pregunta 10. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 4 1,0 1,0 2,3 

De acuerdo 46 12,0 12,0 14,3 

Muy de acuerdo 145 37,8 37,8 52,1 

Totalmente de acuerdo 184 47,9 47,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 20 Pregunta 10. 

Fuente y elaboración: Los autores 

     El 48% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que se deberían capacitar a la 

posible población exportadora en la comercialización de zeolita a nivel internacional, seguido de 

un 38% la cual opina que está muy de acuerdo con respeto a dicha capacitación. 

2.5.2 Análisis de correlación  

     La correlación hace referencia al grado de variación conjunta que existe entre dos variables, el 

nivel de correlación mediante gráficos de dispersión en donde si la nube es estrecha y alargada se 

determina que existe una fuerte correlación entre las variables. Este proceso se llevó a cabo 

tomando en consideración las variables de las encuestas realizadas a la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil.  
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10. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que se deberían 
capacitar a la posible población exportadora en la comercialización 

de zeolita a nivel internacional?
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Figura 21 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 22 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 23 Correlación  

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 24 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 25 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 26 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 27 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 28 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 29 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 30 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 

 



77 
 

 

 

Figura 31 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 32 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 33 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 34 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 35 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 

 

 



82 
 

 

 

Figura 36 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 37 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 38 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 39 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 40 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 41 Correlación 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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2.5.3 Análisis de Correlación  

Tabla 16Cuadro de análisis de correlación. 

Genero Edad Variables (Preguntas) Correlación Análisis 

Femenino 
15 - 20 

años 

7.  ¿Debido a que la 

zeolita es un mineral que 

ayuda en el proceso de 

producción, considera 

usted que es necesario 

que los consumidores 

deban conocerlo? 

8. ¿Estaría de acuerdo 

en que se fomente la 

explotación del mineral 

zeolita para su 

comercialización en el 

exterior? 

0,784 

Existe una correlación entre si 

las personas supieran en que 

ayuda la zeolita en los procesos 

de producción entonces se 

comenzaría la fomentación para 

la explotación de este mineral. 

Femenino 
15 - 20 

años 

8. ¿Estaría de acuerdo en 

que se fomente la 

explotación del mineral 

zeolita para su 

comercialización en el 

exterior? 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

0,795 

Si se obtuviera el conocimiento 

necesario acerca de las utilidades 

de la zeolita, se podría realizar 

un plan de acción para su 

comercialización a nivel 

internacional fomentando el 

cambio de la Matriz Productiva. 
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Femenino 
15 - 20 

años 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

10. ¿De acuerdo a su 

criterio, considera usted 

que se deberían 

capacitar a la posible 

población exportadora 

en la comercialización 

de zeolita a nivel 

internacional? 

0,832 

Si se logra la comercialización 

del mineral zeolita a nivel 

internacional, por 

reconocimiento el sector 

productivo buscará información 

de estas exportaciones para 

futuros negocios. 

Femenino 31 + años 

6. ¿Qué tan de acuerdo 

está usted con que se 

impulse la 

comercialización del 

mineral zeolita? 

7.  ¿Debido a que la 

zeolita es un mineral 

que ayuda en el proceso 

de producción, 

considera usted que es 

necesario que los 

consumidores deban 

conocerlo? 

0,834 

Si este mineral fuera impulsado 

para su comercialización, las 

personas obtendrían un mayor 

conocimiento de sus utilidades. 
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Femenino 31 + años 

8. ¿Estaría de acuerdo en 

que se fomente la 

explotación del mineral 

zeolita para su 

comercialización en el 

exterior? 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

0,755 

Logrando la fomentación de la 

explotación a dicho mineral, la 

comercialización del mismo 

supone un paso hacia el cambio a 

la matriz productiva. 

Masculino 
15 - 20 

años 

3. ¿Conocía usted que la 

zeolita es utilizada como 

fertilizante, alimento para 

ganado y neutralizador de 

olores? 

5. ¿Considera usted que 

deberían explotar la 

producción de este 

mineral en la ciudad de 

Guayaquil? 

0,768 

Si se conoce las utilidades del 

mineral zeolita, se buscaría los 

medios para su explotación 

dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

Masculino 
15 - 20 

años 

3. ¿Conocía usted que la 

zeolita es utilizada como 

fertilizante, alimento para 

ganado y neutralizador de 

olores? 

6. ¿Qué tan de acuerdo 

está usted con que se 

impulse la 

comercialización del 

mineral zeolita? 

0,869 

Si se conoce las utilidades del 

mineral zeolita, se implementaría 

un plan de acción para su 

comercialización 
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Masculino 
15 - 20 

años 

3. ¿Conocía usted que la 

zeolita es utilizada como 

fertilizante, alimento para 

ganado y neutralizador de 

olores? 

7.  ¿Debido a que la 

zeolita es un mineral 

que ayuda en el proceso 

de producción, 

considera usted que es 

necesario que los 

consumidores deban 

conocerlo? 

0,905 

La mayor correlación hace 

referencia al conocimiento de las 

utilidades de la zeolita en que los 

procesos que se llevan a cabo 

con el uso de zeolita deben ser 

conocidos por los consumidores 

finales. 

Masculino 
15 - 20 

años 

3. ¿Conocía usted que la 

zeolita es utilizada como 

fertilizante, alimento para 

ganado y neutralizador de 

olores? 

10. ¿De acuerdo a su 

criterio, considera usted 

que se deberían 

capacitar a la posible 

población exportadora 

en la comercialización 

de zeolita a nivel 

internacional? 

0,821 

Para que exista el conocimiento 

necesario acerca de las utilidades 

de la zeolita es necesario la 

capacitación a los diversos 

sectores. 
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Masculino 
15 - 20 

años 

5. ¿Considera usted que 

deberían explotar la 

producción de este 

mineral en la ciudad de 

Guayaquil? 

6. ¿Qué tan de acuerdo 

está usted con que se 

impulse la 

comercialización del 

mineral zeolita? 

0,809 

Si se busca la explotación de este 

mineral automáticamente se debe 

fomentar a la comercialización 

del mismo a nivel internacional. 

Masculino 
15 - 20 

años 

7.  ¿Debido a que la 

zeolita es un mineral que 

ayuda en el proceso de 

producción, considera 

usted que es necesario 

que los consumidores 

deban conocerlo? 

8. ¿Estaría de acuerdo 

en que se fomente la 

explotación del mineral 

zeolita para su 

comercialización en el 

exterior? 

0,874 

Si los diversos sectores 

conocieran las utilidades del 

mineral zeolita mayor seria el 

apoyo a la fomentación para la 

explotación del mismo. 
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Masculino 
15 - 20 

años 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

10. ¿De acuerdo a su 

criterio, considera usted 

que se deberían 

capacitar a la posible 

población exportadora 

en la comercialización 

de zeolita a nivel 

internacional? 

0,795 

Si se logra la comercialización 

del mineral zeolita a nivel 

internacional, por 

reconocimiento el sector 

productivo buscará información 

de estas exportaciones para 

futuros negocios. 

Masculino 
26 - 30 

años 

4. ¿Considera que se 

debería informar acerca 

de los beneficios que 

tiene este mineral en los 

diversos sectores 

productivos? 

5. ¿Considera usted que 

deberían explotar la 

producción de este 

mineral en la ciudad de 

Guayaquil? 

0,782 

Si las personas se informan de 

los beneficios del mineral zeolita 

mayor seria su apoyo para la 

explotación de dicho mineral en 

la ciudad de Guayaquil. 
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Masculino 
26 - 30 

años 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

10. ¿De acuerdo a su 

criterio, considera usted 

que se deberían 

capacitar a la posible 

población exportadora 

en la comercialización 

de zeolita a nivel 

internacional? 

0,787 

Si se logra la comercialización 

del mineral zeolita a nivel 

internacional, por 

reconocimiento el sector 

productivo buscará información 

de estas exportaciones para 

futuros negocios. 

Masculino 31 + años 

8. ¿Estaría de acuerdo en 

que se fomente la 

explotación del mineral 

zeolita para su 

comercialización en el 

exterior? 

9. ¿Considera usted que 

la comercialización de 

este mineral ayude al 

cambio de la Matriz 

Productiva? 

0,886 

Logrando la fomentación de la 

explotación a dicho mineral, la 

comercialización del mismo 

supone un paso hacia el cambio a 

la matriz productiva. 

Fuente: Correlación. 
Elaboración: Los autores 
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2.5.4 Análisis del resultado de correlación  

La correlación es el análisis de relación que se realiza entre dos variables  esta relación está dada 

por el coeficiente de correlación que fue creado por Karl Pearson, este coeficiente es el que 

describe la fuerza de la relación entre las variables analizadas. Este coeficiente puede ser 

cualquier valor dentro del rango -1.00 a +1.00 siendo un número cercano a 0 el que indique una 

relación débil entre las variables mientras que un coeficiente mayor a 0.75 demuestran una fuerte 

relación entre las variables. 

En el análisis de correlación realizado en el presente proyecto se encuentran 15 correlaciones 

mayores a 0,75 lo cual indica una relación fuerte entre las variables analizadas, de esta forma se 

determina que si existe un vínculo relacionado a falta de conocimiento acerca del mineral zeolita 

y la explotación y comercialización del mismo a nivel internacional. Se puede llegar a la 

interpretación que a mayor conocimiento acerca de las utilidades e importancia del mineral 

zeolita que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, mayor serán las posibilidades de que se 

induzca a la explotación de dicho mineral obteniendo como consecuencia buscar la 

comercialización del mismo sea en el mercado local o internacional.  

Ya que este mineral posee una gran demanda a nivel internacional existe una gran posibilidad de 

negoción lo cual será un punto favorable para la economía del país, se buscara la explotación de 

la minera zeolita bajo parámetros establecidos por normativas vigentes siempre salvaguardando 

la seguridad social y al medio ambiente.   

2.6 Entrevistas 

     Se realizaron entrevistas a organismos que mantengan relación con la certificación de 

productos y/o servicios, docentes de la universidad de Guayaquil, y a una parte del sector 

productivo de la ciudad de la ciudad de Guayaquil 
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Entrevista 1: Compañía que brinda servicios de exportación  

1. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Mineral Zeolita y las Bondades que posee este 

producto? 

Lo he escuchado, pero no tengo conocimiento del mineral 

2. Siendo la zeolita un mineral que sirve para alimentar el ganado, neutralizar olores, 

absorber el amonio e impurezas del agua ¿considera Ud. que es un producto novedoso para 

comercializarlo? 

Claro que si, en todos sus usos mencionados. 

3. ¿Considera usted que la población debe conocer que es el mineral zeolita? 

Lógico, existe mucha ignorancia sobre los minerales. 

4. ¿Cree que los explotadores y las entidades competentes dan a conocer el mineral? 

El gobierno influye mucho en las minerías, pero aún no lo dan a conocer ese mineral y muchos 

más. Dado que ellos son los primeros en enterarse de las explotaciones para luego restringirlas. 

5. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil explotan lo suficiente este mineral? 

       No, lo prohíben en el gobierno.  

6. ¿Usted por qué considera que la zeolita es importante en el sector productivo? 

Por todos sus usos, ya no se harían muchas importaciones de químicos. 

7. ¿Considera usted que en el país se debe promover la explotación de este mineral? 

Hasta que no se conozca el beneficio no se va a dar. 

8. ¿Considera usted que en el país se debe promover la exportación de este mineral? 

Una vez que esté en claro los beneficios se harán. 
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9. ¿Considera usted que se fomente la explotación del mineral zeolita para su 

comercialización en el exterior? 

Si debe fomentarse. 

10. ¿Cree usted que la comercialización de este mineral ayude a la economía del país? 

Sí, porque a la gente le gusta consumir productos que tengan muchos beneficios y la compra o 

comercialización ayudaría al país. 

11. ¿De acuerdo a su criterio, considera que se deberían capacitar a la posible población 

exportadora en la comercialización de la zeolita a nivel internacional? 

Trayendo entidades competentes, incluyendo a ingenieros agrónomos internacionales, 

conllevaría a inversiones. 
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Entrevista 2: Compañía que explota el mineral PINCOPAZ  

1. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Mineral Zeolita y las Bondades que posee este 

producto? 

La zeolita es un mineral natural que se las encuentras en los cerros, ecuador tiene muchísimos y 

nosotros como explotadores tenemos una concesionaria como PINCOPAZ estamos en el cerro 

azul por el km 22 vía a la costa, ahí se encuentra más de la zeolita y otros minerales.  

2. Siendo la zeolita un mineral que sirve para alimentar el ganado, neutralizar olores, 

absorber el amonio e impurezas del agua ¿considera Ud. que es un producto novedoso para 

comercializarlo? 

Mucha gente desconoce las propiedades de la zeolita, como por ejemplo la arena para gato que 

encuentran en los supermercados es zeolita que atrapa olores. También este mineral lo tiran en 

las piscinas de camarones para que no se contamine el agua por las heces, además existen 

muchas mallas (espesores) la más fina se la utiliza como pulvapies (talco para pies). Igualmente 

en la agricultura se combina con la urea u otros elementos es un excelente abono y fertilizante. 

3. ¿Considera usted que la población debe conocer que es el mineral zeolita? 

No hay información al público, pero debería conocerse que siendo un mineral natural tiene tantas 

propiedades. 

4. ¿Cree que los explotadores y las entidades competentes dan a conocer el mineral? 

Yo creo, que cada quien tiene su criterio y ve por lo suyo. Me ha pasado en la primera 

exportación del mineral y nos tocó tratar con el ARCOM que lo controla y ellos si tienen 

conocimiento de este mineral, al igual que el Ministerio De Comercio Exterior. Son pocos que lo 

comercializan ya que se requiere licencia para comercializar y exportar. Estas entidades están 

enteradas, pero no le dan la difusión ni conocimiento del producto. 
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5. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil explotan lo suficiente este mineral? 

       Los que explotan el mineral somos nosotros hay muchos puntos donde lo hacemos y nadie 

sabe que es la zeolita y en Guayaquil si se lo explota. 

6. ¿Usted por qué considera que la zeolita es importante en el sector productivo? 

El momento que se comience a explotar la cantidad necesaria, primero debe comercializarse de 

manera interna. Yo hice mi primera comercialización en el exterior porque hice difusión vía 

internet y se interesaron por este producto. 

7. ¿Considera usted que en el país se debe promover la explotación de este mineral? 

Aquí en el ecuador así como este mineral hay otros como el bicarbonato de calcio, y donde se 

pueda explotar hay que hacerlo porque el país sabe que somos potenciales y el gobierno si puso 

restricción en esta mineral ya que se iba abiertamente a Colombia. 

8. ¿Considera usted que en el país se debe promover la exportación de este mineral? 

Todo es presentar el producto con todas sus bondades, para promover la exportación. Ya lo que 

ellos vayan hacer es cosa de ellos. Pero se les demuestra que nosotros lo usamos para varias 

cosas y si se lo puede hacer localmente porque no en el exterior. 

9. ¿Considera usted que se fomente la explotación del mineral zeolita para su 

comercialización en el exterior? 

Claro que sí, que mejor que hacerlo internamente para luego hacerlo en el exterior, pero que se 

demuestre que nosotros lo usamos para varias cosas y si se lo puede hacer localmente porque no 

en el exterior. 

 

 



100 
 

 

10. ¿Cree usted que la comercialización de este mineral ayude a la economía del país? 

Todo lo que se pueda hacer por el país vale la pena, el dinero del país proviene de las 

exportaciones y hay que fomentar el producto para exportarlo. Este producto estaba pero nadie le 

prestaba atención. Además los chinos dañan nuestra comercialización porque prácticamente 

regalan el mineral. 

11. ¿De acuerdo a su criterio, considera que se deberían capacitar a la posible población 

exportadora en la comercialización de la zeolita a nivel internacional? 

No he escuchado y no se ha visto que ninguna entidad haga una feria para mostrar el producto 

que se debería hacerlo y  así lo conoce el país y luego se lo promociona al exterior. 
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Entrevista 3: Exportador de zeolita 

1. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Mineral Zeolita y las Bondades que posee este 

producto? 

Claro que si la zeolita tiene múltiples beneficios y es por eso que me dedico a exportarlo. 

2. Siendo la zeolita un mineral que sirve para alimentar el ganado, neutralizar olores, 

absorber el amonio e impurezas del agua ¿considera Ud. que es un producto novedoso para 

comercializarlo? 

Deberíamos volverlo novedoso porque es un mineral natural que existe en nuestro país y 

debemos conocerlo. 

3. ¿Considera usted que la población debe conocer que es el mineral zeolita? 

Hay mucha desinformación y hay mucha gente que no le interesa conocer el campo minero y 

mucho menos los minerales. 

4. ¿Cree que los explotadores y las entidades competentes dan a conocer el mineral? 

Claro que no nadie da a conocer el mineral, uno tiene que hacerlo por sí solo, estudiar y analizar 

si quiere comercializarlo. 

5. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil explotan lo suficiente este mineral? 

       No hay muchas compañías que lo exploten creo que solo tengo conocimiento que existen  

6. ¿Usted por qué considera que la zeolita es importante en el sector productivo? 

Porque sirve mucho a la agricultura y a la acuicultura y esto es demasiado importante en nuestro 

sector productivo, mucho más si sabemos que la zeolita es natural. 

7. ¿Considera usted que en el país se debe promover la explotación de este mineral? 

No creo que el gobierno permita tanto la explotación del mineral creo que ellos restringen al país 

de muchas cosas. 
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8. ¿Considera usted que en el país se debe promover la exportación de este mineral? 

Esto debería hacerse a diario buscar como exportar el mineral, esto hace que el país le ingrese 

divisas y beneficiarnos. 

9. ¿Considera usted que se fomente la explotación del mineral zeolita para su 

comercialización en el exterior? 

Solo deberían explotar el material las compañías que ya se dedican a esto, no debe haber tanto 

explotadores del mineral y por su puesto hacer hincapié de que lo comercialicen en otros países. 

10. ¿Cree usted que la comercialización de este mineral ayude a la economía del país? 

Claro que si como lo dije anteriormente si se exporta ingresan divisas al ecuador y si se 

comercializa localmente más aún porque lo tenemos a la mano. 

11. ¿De acuerdo a su criterio, considera que se deberían capacitar a la posible población 

exportadora en la comercialización de la zeolita a nivel internacional? 

Esto lo tuvieron que haber hecho siempre o hacerlo si aún no lo hacen, mucha gente necesita 

capacitación no solo de los minerales y sus beneficios si no de como poder comercializar en el 

exterior. 
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Entrevista 4: ARCOM  

1. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Mineral Zeolita y las Bondades que posee este 

producto? 

Conozco el material y sé que lo utilizan para la agricultura pero no sé en sí, ¿Para qué? o que 

otros usos tiene. 

2. Siendo la zeolita un mineral que sirve para alimentar el ganado, neutralizar olores, 

absorber el amonio e impurezas del agua ¿considera Ud. que es un producto novedoso para 

comercializarlo? 

Si es novedoso siempre y cuando se sepa para que sirve o se usa. 

3. ¿Considera usted que la población debe conocer que es el mineral zeolita? 

Eso depende de cada empresario minero, porque siempre se estudia y se conoce un mineral para 

venderlo. 

4. ¿Cree que los explotadores y las entidades competentes dan a conocer el mineral? 

No lo creo, pero los que explotan el mineral deben de darlo a conocer porque después ¿Cómo 

venden? O como hacen que la gente o los consumidores se sientan entusiasmados. 

5. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil explotan lo suficiente este mineral? 

       Hay muy poca explotación de este mineral, no sabemos a ciencia cierta qué cantidades haya 

en nuestro país. 

6. ¿Usted por qué considera que la zeolita es importante en el sector productivo? 

Porque sirve para la agricultura y eso ayuda muchísimo. 

7. ¿Considera usted que en el país se debe promover la explotación de este mineral? 

Más que promover la explotación se debe concientizar a todos los interesados del uso y beneficio 

del mineral. 
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8. ¿Considera usted que en el país se debe promover la exportación de este mineral? 

Deberían hacerse muchas exportaciones no solo de este mineral si no de muchos más para que el 

país prospere. 

9. ¿Considera usted que se fomente la explotación del mineral zeolita para su 

comercialización en el exterior? 

Sería un éxito que se logre mucho comercializarlo en el exterior, ya unas empresas lo hacen y 

creo que les va muy bien. 

10. ¿Cree usted que la comercialización de este mineral ayude a la economía del país? 

Estoy de acuerdo ayuda mucho por las exportaciones y si se lograra hacer productos de este 

mineral que es natural creo que tendríamos mucho beneficio económico. 

11. ¿De acuerdo a su criterio, considera que se deberían capacitar a la posible población 

exportadora en la comercialización de la zeolita a nivel internacional? 

Se deberían abrir muchas capacitaciones para enterarse de todos los minerales, usos y beneficios, 

para que luego piensen en como formar un negocio y que lleguen a venderlo a otros países. 

2.6.1 Cuadro comparativo de las entrevistas 

Se realiza un cuadro comparativo en el cual se registrara las respuestas dadas por los diversos 

encuestados en relación al tema del presente trabajo de investigación. 
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Tabla 17 Cuadro de similitudes de las entrevistas. 

Variables Entrevistados 

 Empresa Exportadora Empresa Pincopaz Exportador de Zeolita ARCOM 

Conocimiento de la 

Zeolita 

No tiene conocimiento 

del mineral. 

Si tiene conocimiento del 

mineral 

Si tiene conocimientos por 

eso se dedica a exportarlo, 

por los beneficios que brinda 

el mineral. 

Si tienen conocimiento del 

mineral pero no lo 

suficiente. 

Producto novedoso 

para 

comercialización 

Claro que sí. Por supuesto que sí. 
Deberíamos volverlo 

novedoso. 

Totalmente que sí, siempre 

y cuando sepan utilizarlo. 

Importancia del 

conocimiento de la 

Zeolita 

Claro que sí. Debería darse a conocer. 
Hay mucha desinformación, 

se debería dar a conocer. 
Claro que sí. 

Entidades dan a No dan a conocer 
Están enteradas pero no 

dan difusión ni 
Nadie da a conocer el No y deberían darlo a 
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conocer el mineral conocimiento del 

producto. 

mineral. 

 

conocer. 

 

En Guayaquil 

explotan suficiente 

el mineral 

No 

No lo suficiente. 

 

No 

 

Muy poco lo hacen. 

Importancia de la 

Zeolita en el sector 

productivo 

Claro que si por todos 

sus usos. 

Claro que sí. 

 

Si pero aún falta. 
Claro que si por sus 

diversos beneficios. 

Promover explotación 

del mineral en el país 

 

Hasta que no se conozca 

el beneficio no se va a 

dar. 

Si pero con controles. 
Todo consumidor debe 

saberlo. 

Más que promover se debe 

dar a conocer de sus usos. 

 

Promover 

exportación del 

mineral 

Una vez que esté en claro 

los beneficios se harán. 
Claro que sí. Se debería hacer a diario. 

Sí y no solo de este mineral, 

para que el país prospere. 
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Fomentar explotación 

del mineral para 

comercializarlo en el 

exterior 

Por supuesto que si 
Claro que si se debería 

fomentar. 

Solo compañías que se 

dedican a eso. 

Sería un éxito. 

 

Comercializar el 

mineral ayudaría la 

economía del país 

Si, ya que a las personas 

les gusta consumir 

productos con muchos 

beneficios. 

Todo lo que se pueda hacer 

por el país vale la pena. 

Claro que sí, así ingresan 

divisas al país. 

Definitivamente que sí, ya 

que ayudaría mucho en las 

exportaciones. 

Capacitación a 

posibles exportadores 

del mineral zeolita 

Por supuesto que sí, con 

personas competentes. 
Se debería hacer. 

Se tuvo y se tiene que hacer, 

mucha gente necesita 

capacitación sobre aquello. 

Si deberían, incluso para que 

luego piensen en como 

formar un negocio y que 

lleguen a venderlo a otros 

países. 

Fuente y elaboración: Los autores.
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2.6.2 Análisis de las entrevistas. 

     Las entrevistas fueron realizas a empresas exportadoras que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil y a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) que es el organismo 

encargado de trabajar por una minería responsable, de las tres exportadoras una de ellas nunca ha 

oído hablar acerca del mineral zeolita que puede ser explotado en la ciudad de Guayaquil. 

     Los resultados de las entrevistas coinciden con la problemática que dio inicio a este trabajo de 

investigación que es la falta de conocimiento acerca del mineral zeolita, todos los entrevistados 

se encuentran de acuerdo en que el mineral zeolita sería algo novedoso dentro de las 

comercializaciones que realiza el país. Creen que es importante que las personas conozcan acerca 

de los beneficios que ofrece este mineral a los diversos sectores y que las entidades públicas o 

relacionadas a la minería deberían brindan una mayor información a la población acerca de los 

usos beneficios y de cómo obtener este mineral para posibles y futuros planes de 

emprendimiento. 

     Además consideran que la explotación de este mineral sería un gran beneficio a la economía 

ecuatoriana, la importancia de que se busque promover capacitaciones en la cuales el objetivo 

principal sea brindar la información necesaria a la población guayaquileña que va desde las 

utilidades a los métodos de explotaciones más utilizados para su extracción, estas capaciones 

buscan que en un futuro aumente  la comercialización de este mineral a nivel internacional, 
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CAPITULO III 

3 Propuesta 

3.1 Tema 

     Del análisis de los resultados del Capítulo II, se realiza la siguiente propuesta  que tiene como 

fin solucionar la problemática planteada al inicio de este trabajo de investigación:  

Difundir la importancia del conocimiento de la explotación del mineral zeolita en la ciudad de 

Guayaquil.  

3.2 Justificación  

     Se ha podido identificar mediante el proceso de investigación que la población guayaquileña 

no conoce acerca del mineral zeolita, esto se debe a la poca información que se da por parte de 

las entidades involucradas en los procesos de minería y de los poco productores de zeolita que 

existen en la ciudad de Guayaquil, es por ello que en las encuestas realizadas la falta de 

conocimiento en la ciudad de Guayaquil acerca de la extracción de este mineral es significativa. 

     El plan estratégico de conocimiento que se plantea en este trabajo de investigación busca 

hacer que la población en general conozca los beneficios y usos del mineral, los procesos de 

explotación y comercialización del mismo. En la ciudad de Guayaquil existen muchos campos 

vírgenes que no han sido explorados para la busca del mineral tratado en este proyecto, es por 

esto que se debe conocer como extraerlo siempre realizando estos procesos bajo parámetros 

establecidos por normativas vigentes que busquen el cuidado del medio ambiente ayudando al 

cambio de la Matriz productiva del país en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

• Brindar mediante el plan estratégico de capacitaciones, la información necesaria acerca 

de las utilidades del mineral zeolita en el ciudad de Guayaquil. 

3.3.2 Objetivos específicos  

• Difundir la información necesaria acerca de la explotación del mineral zeolita. 

• Involucrar en la difusión de información a los organismos que se encuentran relacionados 

con los procesos de explotación del mineral zeolita. 

• Abarcar durante las capacitaciones temas que mantienen relación con la explotación de 

zeolita además de países con demandas potenciales, países productores entre otros. 

3.4 Fundamentación de la propuesta 

      En la actualidad más de una persona en la ciudad de Guayaquil no conoce que él la zeolita ni 

la importancia que tiene esta en los procesos de producción 

     Las zeolitas son minerales con las propiedades de poder hidratarse y deshidratarse, uno de los 

usos más frecuentes que se da es como un componente primordial de fertilizante en la 

agricultura; se utiliza para eliminar sustancias toxicas del gas natural e impurezas que se 

presentan en el petróleo. La producción y extracción de las zeolitas se realizan en diversos 

lugares alrededor del mundo, sin embargo la zeolita sintética es la que más producción y 

comercialización tiene hace que esto no sea único, dado las diferentes composiciones químicas 

que posee. Se dice que existen más de cincuenta tipos de zeolitas naturales y sintéticas, con 

diversas propiedades físicas y químicas. 
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     Existe una gran cantidad de minerías dedicadas a la extracción de minerales que se 

encuentran ubicadas en Ecuador tanto metálicos como no metálicos como por ejemplo en la 

provincia de Esmeraldas, Imbabura, Zamora, Napo y Morona Santiago. Sin embargo la provincia 

de El Oro es una de las que se encuentran en el primer lugar. Un estudio demuestra que las 

zeolitas se encuentran con frecuencia a los alrededores de la ciudad de Guayaquil y que son 

extraídas primordialmente de la cordillera Chongón – Colonche. 

     Actualmente el mineral zeolita es comercializado en nuestro país, la demanda radica en las 

áreas de la agricultura y ganadería quienes la usan no tan solo como parte de su alimentación , 

sino también para la crianza del ganado; es planteado como fertilizante de banano y café, además 

es muy útil en la acuicultura. Tiene una alta demanda para la industria de fabricación de cemento 

dado a que reemplaza la caliza que es producto importado y puede ser adicionado al cemento. 

     A partir de las encuestas realizadas a la muestra de la población económicamente activa de la 

ciudad de Guayaquil se conoce que un porcentaje significativo de esta ciudad  no poseen un 

conocimiento acerca del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil, desconociendo la 

importancia que tiene este mineral en los diversos procesos de producción. 

     Es por esto que se plantea realizar un plan de conocimiento en el cual se busca difundir en la 

ciudad de Guayaquil de la importancia que tiene el conocimiento de la comercialización, 

beneficios y usos del mineral zeolita, además en todas las áreas en las que se utiliza y como es 

extraído de las minerías, este plan de difusión se realizara mediante seminarios o cursos de 

capacitaciones que serán impartidos en colegios, universidades y dirigidas también al sector 

productivo, también se busca plantear la inclusión de entidades y organismos vinculados con el 

tema como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
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Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y la Agencia de Regulación y Control 

Mineral (ARCOM), así mismo se repartirán documentos informativos como trípticos en los 

cuales se detallara toda la información necesaria acerca del mineral zeolita que es encontrado en 

la ciudad de Guayaquil. 

3.5 Actividades a desarrollar. 

3.5.1 Seminarios de Producción, comercialización y beneficios del mineral zeolita 

     Se realizarán seminarios en los cuales se brindará información necesaria e importante acerca 

de los producción, comercialización, beneficios y usos del mineral zeolita mediante sesiones 

interactivas donde los participantes se involucran en las cuestiones sobre el tema, estos 

seminarios se realizarán  en colegios y universidades, es decir estarán dirigidos a estudiantes, 

docentes, profesionales y personas que tengan relación con actividades comerciales. 

3.5.1.1 Actividades a desarrollar en seminario 

 

Figura 42 Actividades a desarrollar en seminario día 1. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

Día 1
9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar.
9.20 Desarrollo del tema de los beneficios del mineral zeolita.
10:30 Coffee Break.
11.00 Desarrollo del tema de la importancia del mineral zeolita.
12:00 Dar a conocer los diversos Organismos que intervienen en la producción de la zeolita.
13:00 Almuerzo
14:00 La zeolita en el Ecuador.
15:00 La zeolita en la ciudad de Guayaquil.
16:00 Formas de explotar el mineral zeolita.
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Figura 43  Actividades a desarrollar en seminario día 2. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

 

Figura 44  Actividades a desarrollar en seminario día 3. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

 

Figura 45  Actividades a desarrollar en seminario día 4. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

Día 2
9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar.
9.20 Usos de la zeolita.
10:30 Coffee Break.
11.00 Procesos donde se incluye el mineral zeolita.
12:00 Taller de los diversos usos de la zeolita.
13:00 Almuerzo
14:00 Análisis del taller anterior.
15:00 Emprendimiento de un negocio.
16:00 Taller sobre el emprendimiento de un negocio.

Día 3
9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar.
9.20 Permisos que se necesitan para explotar el mineral zeolita en Guayaquil.
10:30 Coffee Break.
11.00 Taller sobre los permisos que se necesitan para explotar el mineral zeolita.
12:00 Análisis del taller anterior.
13:00 Almuerzo
14:00 Permisos para exportar el mineral zeolita.
15:00 Taller sobre los permisos que se necesitan para exportar el mineral zeolita.
16:00 Análisis del taller anterior.

Día 4
9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar.
9.20 Cómo exportar el mineral zeolita.
10:30 Coffee Break.
11.00 Taller de cómo exportar el mineral zeolita.
12:00 Análisis del taller anterior.
13:00 Almuerzo
14:00 Conocer los reglamentos técnicos como el COPCI.
15:00 Análisis de los INCOTERMS.
16:00 Análisis de los INCOTERMS.
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Figura 46Actividades a desarrollar en seminario día 5. 

Fuente y elaboración: Los autores. 

3.5.2 Documento informativo – Tríptico 

     Este tipo de documento es tradicional en el marketing impreso, a pesar de la evolución del 

marketing en línea, un tríptico diseñado estratégicamente es en gran medida un objeto de 

colección, no simplemente por los efectos visuales sino por la carga de información necesaria y 

específica que se ofrece en el mismo, este instrumento será distribuido por entidades públicas y 

privadas. 

 

 

 

 

 

 

Día 5
9:00 Presentación con los asistentes y de las actividades a desarrollar.
9.20 Taller de los INCOTERMS.
10:30 Coffee Break.
11.00 Análisis del taller anterior.
12:00 Documentación necesaria para exportar el mineral zeolita.
13:00 Almuerzo
14:00 Taller de documentación para exportar el mineral zeolita.
15:00 Identificar que países son los principales importadores del mineral zeolita.
16:00 Cierre de seminario contestando dudas de asistentes.
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Figura 47 Tríptico 

Fuente y elaboración: Los autores 
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Figura 48 Tríptico 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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3.6 Cronograma 

Se utilizará la herramienta del Diagrama de Gantt para la determinación de recursos a emplear en 

el plan de difusión de producción, comercialización, usos y beneficios del mineral zeolita en la 

ciudad de Guayaquil.
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Figura 49 Cronograma de actividades (Primer curso de capacitación). 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 50 Cronograma de actividades (Segundo curso de capacitación) 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 51 Cronograma de actividades (Tercer curso de capacitación) 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 52 Cronograma de actividades (Cuarto curso de capacitación) 

Fuente y elaboración: Los autores. 

 

 



122 
 

 

 

Figura 53 Diagrama de Gantt. 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 54 Diagrama de Gantt 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Figura 55 Diagrama de Gantt 

Fuente y elaboración: Los autores. 
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Tabla 18 Actividades detalladas en el diagrama de Gantt. 

Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Costo 

Plan de Conocimiento 154,13 días lun 01/05/17 mié 08/11/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 3.760,00  

   Documento Informativo  4,38 días lun 01/05/17 jue 04/05/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 245,00  

      Cotización de Trípticos  0,63 días lun 01/05/17 lun 01/05/17   $ 0,00  

      Elección de modelo  1 hora lun 01/05/17 lun 01/05/17   $ 0,00  

      Elección de información 3 horas lun 01/05/17 lun 01/05/17   $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mar 02/05/17 mar 02/05/17 Favola Print[1.000] $ 245,00  
      Recibir los trípticos 
terminados 

3 días mar 02/05/17 jue 04/05/17   $ 0,00  

   Capacitaciones acerca del 
mineral zeolita. 27 días lun 01/05/17 vie 02/06/17 

Entidad encargada de 
realizar llevar a cabo el Plan 

de Conocimiento Zeolita 
$ 695,00  

      Elección del Tema  3 horas lun 01/05/17 lun 01/05/17   $ 0,00  

      Creación de un cronograma 
de actividades 

3 horas lun 01/05/17 lun 01/05/17   $ 0,00  

      Elección de expositor 
capacitado  

2 horas lun 01/05/17 lun 01/05/17 Capacitadores $ 450,00  

      Búsqueda de lugar en donde 
se realizaran las capacitaciones. 

1 día lun 01/05/17 mar 02/05/17   $ 0,00  

      Difusión por medio de redes 
sociales y correos acerca de las 
capacitaciones. 

1 sem mar 02/05/17 mar 09/05/17   $ 0,00  
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      Gestión de Inscripción  2 sem. mar 02/05/17 lun 15/05/17   $ 0,00  

      Duración del primer curso de 
capacitación. 

5 días lun 15/05/17 lun 22/05/17   $ 0,00  

      Duración del segundo curso 
de capacitación 

5 días vie 26/05/17 jue 01/06/17   $ 0,00  

      Cierre del curso de 
capacitación acerca del mineral 
zeolita y entrega de certificados. 

4 horas jue 01/06/17 vie 02/06/17 Favola Print[200] $ 245,00  

   Documento Informativo  4,38 días mar 27/06/17 lun 03/07/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 245,00  

      Cotización de Trípticos  0,63 días mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  

      Elección de modelo  1 hora mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  

      Elección de información 3 horas mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mié 28/06/17 mié 28/06/17 Favola Print[1.000] $ 245,00  
      Recibir los trípticos 
terminados 

3 días jue 29/06/17 lun 03/07/17   $ 0,00  

   Capacitaciones acerca del 
mineral zeolita. 

27 días jue 29/06/17 mié 02/08/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 695,00  

      Elección del Tema  3 horas jue 29/06/17 jue 29/06/17   $ 0,00  

      Creación de un cronograma 
de actividades 

3 horas jue 29/06/17 jue 29/06/17   $ 0,00  

      Elección de expositor 
capacitado  

2 horas jue 29/06/17 jue 29/06/17 Capacitadores $ 450,00  

      Búsqueda de lugar en donde 
se realizaran las capacitaciones. 

1 día jue 29/06/17 vie 30/06/17   $ 0,00  
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      Difusión por medio de redes 
sociales y correos acerca de las 
capacitaciones. 

1 sem vie 30/06/17 vie 07/07/17   $ 0,00  

      Gestión de Inscripción  2 sem. vie 30/06/17 jue 13/07/17   $ 0,00  

      Duración del primer curso de 
capacitación. 

5 días jue 13/07/17 jue 20/07/17   $ 0,00  

      Duración del segundo curso 
de capacitación 

5 días mié 26/07/17 mar 01/08/17   $ 0,00  

      Cierre del curso de 
capacitación acerca del mineral 
zeolita y entrega de certificados. 

4 horas mar 01/08/17 mié 02/08/17 Favola Print[200] $ 245,00  

   Documento Informativo  4,38 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 245,00  

      Cotización de Trípticos  0,63 días lun 14/08/17 mar 15/08/17   $ 0,00  

      Elección de modelo  1 hora mar 15/08/17 mar 15/08/17   $ 0,00  

      Elección de información 3 horas mar 15/08/17 mar 15/08/17   $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mar 15/08/17 mié 16/08/17 Favola Print[1.000] $ 245,00  
      Recibir los trípticos 
terminados 

3 días mié 16/08/17 vie 18/08/17   $ 0,00  

   Capacitaciones acerca del 
mineral zeolita. 28 días mié 16/08/17 mié 20/09/17 

Entidad encargada de 
realizar llevar a cabo el Plan 

de Conocimiento Zeolita 
$ 695,00  

      Elección del Tema  3 horas mié 16/08/17 mié 16/08/17   $ 0,00  

      Creación de un cronograma 
de actividades 

3 horas mié 16/08/17 mié 16/08/17   $ 0,00  

      Elección de expositor 
capacitado  

2 horas mié 16/08/17 mié 16/08/17 Capacitadores $ 450,00  
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      Búsqueda de lugar en donde 
se realizaran las capacitaciones. 

1 día jue 17/08/17 jue 17/08/17   $ 0,00  

      Difusión por medio de redes 
sociales y correos acerca de las 
capacitaciones. 

1 sem jue 17/08/17 jue 24/08/17   $ 0,00  

      Gestión de Inscripción  2 sem. jue 17/08/17 mié 30/08/17   $ 0,00  

      Duración del primer curso de 
capacitación. 

5 días mié 30/08/17 mié 06/09/17   $ 0,00  

      Duración del segundo curso 
de capacitación 

5 días mar 12/09/17 mar 19/09/17   $ 0,00  

      Cierre del curso de 
capacitación acerca del mineral 
zeolita y entrega de certificados. 

4 horas mar 19/09/17 mié 20/09/17 Favola Print[200] $ 245,00  

   Documento Informativo  4,38 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 
Entidad encargada de 

realizar llevar a cabo el Plan 
de Conocimiento Zeolita 

$ 245,00  

      Cotización de Trípticos  0,63 días lun 02/10/17 mar 03/10/17   $ 0,00  

      Elección de modelo  1 hora mar 03/10/17 mar 03/10/17   $ 0,00  

      Elección de información 3 horas mar 03/10/17 mar 03/10/17   $ 0,00  

      Cierre de negocio  2 horas mar 03/10/17 mié 04/10/17 Favola Print[1.000] $ 245,00  
      Recibir los trípticos 
terminados 

3 días mié 04/10/17 vie 06/10/17   $ 0,00  

   Capacitaciones acerca del 
mineral zeolita. 28 días mié 04/10/17 mié 08/11/17 

Entidad encargada de 
realizar llevar a cabo el Plan 

de Conocimiento Zeolita 
$ 695,00  

      Elección del Tema  3 horas mié 04/10/17 mié 04/10/17   $ 0,00  

      Creación de un cronograma 
de actividades 

3 horas mié 04/10/17 mié 04/10/17   $ 0,00  
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      Elección de expositor 
capacitado  

2 horas mié 04/10/17 mié 04/10/17 Capacitadores $ 450,00  

      Búsqueda de lugar en donde 
se realizaran las capacitaciones. 

1 día jue 05/10/17 jue 05/10/17   $ 0,00  

      Difusión por medio de redes 
sociales y correos acerca de las 
capacitaciones. 

1 sem jue 05/10/17 jue 12/10/17   $ 0,00  

      Gestión de Inscripción  2 sem. jue 05/10/17 mié 18/10/17   $ 0,00  

      Duración del primer curso de 
capacitación. 

5 días mié 18/10/17 mié 25/10/17   $ 0,00  

      Duración del segundo curso 
de capacitación 

5 días mar 31/10/17 mar 07/11/17   $ 0,00  

      Cierre del curso de 
capacitación acerca del mineral 
zeolita y entrega de certificados. 

4 horas mar 07/11/17 mié 08/11/17 Favola Print[200] $ 245,00  

Fuente y elaboración: Los autores.      
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3.7 Viabilidad  

3.7.1 Técnica 

     La importancia de que se conozca las utilidades del mineral zeolita por parte de las personas 

económicamente activa se centra en que estas personas se encuentran en la capacidad de producir 

o generar un monto económico necesario para iniciar a desarrollar proyectos emprendedores en 

torno a la explotación del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil. 

     Las entidades públicas y las instituciones privadas pueden ofrecer cursos de capacitación de 

tal manera que el desconocimiento de este mineral comience a disminuir, se buscara dar a 

conocer todos los beneficios que el mineral zeolita ofrece a las personas, como ayuda a los 

productores en el proceso de producción y en otros campos en lo que es desconocido por 

muchos. Además del curso de capacitación se entregan trípticos en los colegios, de esta manera 

los jóvenes podrán conocer de los beneficios y en un futuro convertirse en posibles 

emprendedores de la explotación de este mineral. 

3.7.2 Económica  

     En la actualidad Ecuador está en busca del cambio en su matriz productiva buscando impulsar 

la comercialización internacional de varios productos que se elaboran en el país sin embargo 

existe una gran brecha de productos que aún no han sido descubiertos como posibles potenciales 

para este cambio, uno de estos productos es el mineral zeolita. Según las encuestas realizadas a la 

muestra una parte de los encuestados menciono no conocer este mineral. 

     La propuesta planteada en este proyecto de investigación busca acabar con el 

desconocimiento dentro del país, impulsa este mineral como posible producto para el cambio de 

la matriz productiva, se busca que impulsar la explotación de este mineral en la ciudad de 
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Guayaquil para luego ser comercializado a nivel internacional logrando un mayor número de 

exportaciones y colaborando al desarrollo económico del país. 

3.7.3 Social  

    La falta de conocimiento por parte de las personas en relación a los minerales que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil según la muestra encuestada es un nivel elevado, lo cual 

provoca que el mineral no sea explotado perdiendo así la oportunidad de comercializar dichos 

minerales a nivel internacional. 

     Este trabajo de investigación posee un enfoque social ya que busca que las personas posean el 

conocimiento del mineral zeolita que es encontrado en la ciudad de Guayaquil, la importancia y 

utilidades de este mineral, el mercado con mayor demanda, como es el proceso de extracción del 

mismo, es decir una información completa que les permita conocer todos los procesos para una 

adecuada explotación si se llegase a desarrollar un proyecto de explotación de zeolitas. 

3.7.4 Ambiental  

     El cuidado del medio ambiente es uno de los puntos importantes al momento de realizar una 

producción o extracción de minerales previa comercialización, la explotación del mineral zeolita 

se llevara a cabo siguiendo todos los parámetros establecidos por la ley vigente en donde se 

busque salvaguardar la seguridad e integridad del medio ambiente. 

Este mineral además de cumplir con los requerimiento para una explotación sin daño al medio 

ambiente, cuida de el al ser comercializado ya que es empleado en diversas actividades tales 

como mitigar el daños causado por elementos tóxicos en los relaves mineros, acondicionamiento 

al suelo para la agricultura, ablandador de aguas en la acuicultura, alimentación del ganado entre 

otras actividades.  
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CONCLUSIONES 

     La entidad gubernamental que tiene como misión regular el sector minero es el encargado de 

llevar los registros estadísticos acerca de las actividades internas de la comercialización y 

exportación de los diversos minerales en Ecuador, cuidando y haciendo cumplir la 

reglamentación vigente es la Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. 

     Esta Agencia de Regulación y Control Minero se ha encargado se reanalizar controles a las 

actividades relacionadas con la minera buscando las prácticas de las mismas preservando el 

cuidado del medio ambiente además de la seguridad social en el país. Esta entidad desempeña 

una función muy importante ya que busca el buen desempeño de la industria sin afectaciones a 

terceros. 

     La zeolita fue comercializada por primera vez en 1953 a la Unión del Caribe como eliminador 

de olores tóxicos y en 1990 como uso para procedimientos químicos petroleros, se debe conocer 

que en el mercado se comercializa el mineral zeolita natural y sintética. El mineral sintético es 

conocido por sus diversos usos mientras que la natural es conocida en el mercado por su bajo 

costo al momento de su comercialización. 

     La normativa vigente en el país no se muestra a favor de nuevos emprendimientos ya que 

dentro de la misma se estipulan exigencias que no se encuentran al alcance de aquellos que 

buscan emprender un nuevo negocio minero. Dentro de las exigencias se solicita contar con un 

permiso de comercialización que a su vez exige contar con un capital significativo, es por eso 

que la explotación de los minerales en el país no ha sido desarrollada para alcanzar una elevada 

comercialización internacional. 
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     Debido a los diversos beneficios que se obtiene del mineral zeolita en la diversas áreas  tales 

como la agricultura, ganadería quienes la usan para la crianza del ganado, también es conocido 

por su utilidad como fertilizante, en la acuicultura y en la industria de fabricación de cemento, 

debido a estas y otras utilidades demanda del mineral zeolita en el mercado internacional se 

encuentra en aumento. 

     La demanda internacional del mineral zeolita se encuentra en aumento, siendo los grandes 

productores China, Rusia, Estados Unidos y Cuba quienes cubren una gran parte de la demanda 

existente en el mercado internacional A pesar de que Ecuador cuenta con exportaciones del 

mineral zeolita aun no consta dentro de los datos de comercialización de este mineral, esto se 

debe al bajo porcentaje de participación o exportación. Lo que se busca lograr es que se 

promueva la explotación del mineral zeolita dentro de la ciudad de Guayaquil, ya que se cuenta 

con un alta nivel de demanda a nivel internacional lo que permite nuevas oportunidades de 

negociaciones para el país.   
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RECOMENDACIONES 

     Se plantea que las entidades encargadas de las revisiones y controles de la minería ilegal 

realicen sus actividades de modo frecuente para lograr una explotación en el país que no sea 

dañina para sus recursos naturales. Además de que se busca minimizar el impacto ambiental 

negativo, también se buscara salvaguardar la seguridad de los trabajadores mineros a través de 

una normativa que regule la seguridad industrial. 

    Se recomienda que la normativa vigente acerca de la minería sea analizada de tal manera que 

se busquen beneficios o facilidades para los nuevos emprendimientos que mantienen relación 

directa con la minería. La normativa debe ser actualizada y de acuerdo a las posibilidades 

existentes de inversiones con las que cuenta el país. 

     Se deberá realizar un análisis a la demanda existente por parte de países vecinos en 

Suramérica en relación al mineral zeolita, esto se debe a que son los potenciales países de 

destinos de la posible producción minera ecuatoriana. Ya que estos países realizan importaciones 

del mineral zeolita a las grandes potencias mundiales lo cual les genera un alto costo en su 

negociación. Así mismo emprender una campaña de conocimiento internacional acerca de los 

yacimientos de zeolita que posee Ecuador para posibles explotaciones teniendo como objetivo 

una posible inversión extranjera. 
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APÉNDICE 

Encuesta 

 

1. Genero 2. Edad
Masculino 15 - 20 años
Femenino 21 - 25 años

26 - 30 años
31 + años

1 2 3 4 5

2 = En desacuerdo

4. ¿Considera que se debería informar acerca de los beneficios que tiene este mineral en los diversos sectores 
productivos?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENCUESTAS PARA TRABAJO DE INVESTIGACION PREVIO A OBTENER EL  TITULO DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR

Objetivo: Estimada población economicamente activa de la ciudad de Guayaquil, la presente encuesta tiene como objetivo plantear un plan de difusion acerca de la 
importancia de la produccion del mineral zeolita en la ciudad de Guayaquil, esta encuesta determinará la importancia de dicha propuesta.

1 = Totalmente en desacuerdo

3 = De acuerdo.
4 = Muy de acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo

PREGUNTAS
Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

De 
acuerdo

Muy de acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo

1.- ¿Considera poseer conocimiento acerca del mineral zeolita?

2. ¿Durante los ultimos años considera usted que en la ciudad se ha dado a conocer este mineral?

3. ¿Conocía usted que la zeolita es utilizada como fertilizante, alimento para ganado y neutralizador de olores? 

5. ¿Considera usted que deberían explotar la producción de este mineral en la ciudad de Guayaquil?

6. ¿Que tan de acuerdo esta usted con que se impulse la comercialización del mineral zeolita?

7.  ¿ Debido a que la zeolita es un mineral que ayuda en el proceso de producción, considera usted que es necesario 
que los consumidores deban conocerlo?

8. ¿Estaria de acuerdo en que se fomente la explotación del mineral zeolita para su comercialización en el exterior?

9. ¿Considera usted que la comercialización de este mineral ayude al cambio de la Matriz Productiva?

10. ¿ De acuerdo a su criterio, considera usted que se deberían capacitar a la posible población exportadora en la 
comercializacion de zeolita a nivel internacional? 


