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RESUMEN 
  

La teoría planteada por los economistas clásicos, bajo la premisa, que con el comercio              

exterior se podría incrementar de manera significativa los mercados y por ende            

incrementará la producción y la riqueza de una nación, si cada país se especializa en               

producir aquellos bienes o servicios en los cuales sean más competitivos, es decir,             

que un país se especialice en un mercado específico y comercializar con otros países,              

que ser autosuficientes y producir todos sus bienes. En estos términos la ventaja             

comparativa es de suma importancia en los mercados del mundo, dado que los países              

se benefician mutuamente cuando importan los bienes que resultan más baratos en el             

exterior que producirlos internamente y exportar los bienes que resulten con mayor            

beneficio producirlos internamente que importarlos. Este proceso genera que cada          

país esté inmerso en una competencia mucho más exigente, retando a cada país a ser               

más productivos y eficaces en los  procesos de crecimiento. 

  
PALABRAS CLAVES: especialización, ventaja comparativa, comercio, competitividad,       

eficiencia. 
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ABSTRACT 
  

The theory put forward by classical economists, under the premise, that foreign trade             

could significantly increase markets and therefore increase the production and wealth           

of a nation, if each country specializes in producing those bins or services in Which are                

more competitive, that is, that a country specializes in a specific market and trade with               

other countries, to be self-sufficient and produce all their goods. In these terms,             

comparative advantage is of paramount importance in world markets, since countries           

benefit each other when they import goods that are cheaper abroad than to produce              

them internally, and to export the goods that are more profitable to produce them              

internally than to import them . This process generates that each country is immersed              

in a much more demanding competition, challenging each country to be more            

productive and efficient in the processes of growth. 

  

KEYWORDS: specialization, comparative advantage, trade, competitiveness,      

efficiency. 
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1.      INTRODUCCIÓN 
  

Desde las primeras investigaciones relacionadas con el desarrollo económico, se ha           

prestado una mayor atención al papel que cumple la especialización productiva y a su              

vez la especialización comercial en el crecimiento económico. Cuando las personas,           1

regiones o países llegan a especializarse en los productos que pueden producir a un              

costo de oportunidad menor y comercian con otros productos, se produce un            

incremento de la producción y también del consumo. 

  

Los países establecen claras diferencias en sus recursos y tecnología, además de            

especializarse en la generación de un número de productos, de suma importancia es             

el hecho de que esta especialización se basa en la producción eficiente. Al respecto              

Rendón, Mejía & Salgado, indican que la especialización permite que los beneficios de             

las economías de escala y de aglomeración sean aprovechados, elevando a su vez la              

productividad y EL crecimiento económico.  2

  

Al respecto existen dos teorías en materia económica que se encuentran relacionadas            

con la especialización en la producción y el comercio, las primeras de estas teorías le               

pertenece a Adam Smith, está indicaba que el desarrollo económico significa una            

mayor división del trabajo en los procesos de producción lo cual se representa en una               

fuente de ganancias en la productividad del uso de los factores de producción.             

Mientras que David Ricardo menciona el concepto de las ventajas comparativas, en            

esta se indicaba que cuando los países tienen costos de producción distintos, este             

hecho propiciará el intercambio comercial, la principal razón es que ambas naciones            

tendrán mejores ganancias al especializarse en los bienes que le generan mejores            

costos de producción.  3

  

La ventaja comparativa se traduce como la capacidad que posee una empresa o             

nación para producir un bien, siendo capaz de utilizar menos recursos que su             

competidor. Este concepto es uno de los fundamentos básicos del comercio entre los             

países, siendo tomados como decisivos los costos relativos de producción y no los             

1  Minondo, Asier. Especialización productiva y crecimiento en los países de renta media. España: 
Universidad Complutense de Madrid, 2012. 
2  Rendón, Liliana, Pablo Mejía, y María Salgado. «Especialización y crecimiento manufacturero en dos 
regiones del Estado de México: un análisis comparativo.» Economía, teoría y práctica, nº 38 (2013): 
111-148. 
3  Triunfo, Patricia, y otros. Economía para no economistas. Montevideo: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, 2003. 
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absolutos. De esta manera cada país se especializa en aquello en lo que resulte más               

eficiente, al tiempo que también se verá en la necesidad de importar aquellos             

productos en los que son más ineficientes producir, es importante acotar que aunque             

un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien podrá llegar a especializarse              

en aquellos en los que encuentre una ventaja comparativa mayor y de esta manera              

participar en el mercado internacional. 

  

Los países se especializan para poder comerciar en actividades donde tiene cierta            

ventaja y no en lo que hacer mejor en comparación con los demás. Por lo tanto, la                 

diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que no se produce lo que al                 

país le cuesta menos, sino aquel con menores costes comparativos. De esta manera             

las fuerzas del mercado, aunque conducen de manera automática al equilibrio,           

también promueven el progreso económico, principalmente encuentra incentivo en la          

demanda real, la especialización y el intercambio resultando sumamente favorable          

para aquellos sectores que se muestran más dinámicos y eficientes.  4

  

Las ventajas comparativas, nace el coste de oportunidad. En la actualidad se evalúa la              

validez empírica de la teoría de David Ricardo, donde se manifiesta que la             

productividad del trabajo y sus costos relativos determinan llegar a determinar la            

manera en cómo ejercen el comercio.  5

 

El concepto de costo de oportunidad tuvo su primera mención con Frederich Von             

Wieser (1851 – 1926), quien definió el valor de un factor en términos de su costo de                 

oportunidad, es decir, medir su costo a partir del ingreso generado por el factor en su                

mejor uso alternativo. De esta manera la producción de un bien significa la renuncia a               6

fabricar otro producto con los mismos recursos que se posee, lo cual se expresa en               

términos del bien o servicio que fue sacrificado. Es así que la toma de decisiones en                

un entorno de escasez llega a significar renunciar a otras opciones, en menester de              

hacer otra cosa, es precisamente a esa opción de renuncia a la que se le denomina                

costo de oportunidad.  7

4  Combita, Gonzalo. «Origen y evolución de la teoría del crecimiento impulsado por la demanda real.» 
Cuadernos de economía 31, nº 56 (2012): 81-809. 
5  Polanco, Rosa. «El modelo ricarniano de ventaja comparativa y el comercio contemporáneo: El caso del 
sector de "equipos de transporte" en la industria manufacturera.» Ciencia y Sociedad 37, nº 4 (2012): 
529-555. 
6  Alburquerque, Francisco. «La formación del pensamiento económico neoliberal.» España, 2016. 
7  González, Belén. El coste de oportunidad como herramienta empresarial. España: Universidad de 
Oviedo, 2013. 
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De acuerdo a lo planteado el objetivo del presente trabajo es el de determinar como la                

especialización de la producción puede ser utilizada como estrategia competitiva por           

los productores de café y cacao. 

  

2.      DESARROLLO 
  

A partir de la publicación de la obra de Smith, se puso un énfasis especial en el                 

estudio de las causas de la prosperidad nacional, y por esto existe un extenso historial               

de teorías para explicar por qué algunos países son más exitosos internacionalmente            

que otros. Actualmente el discurso de competitividad ha sido adoptado en todo el             

mundo, porque la apertura económica ha significado nuevas oportunidades de          

crecimiento, pero también de una mayor competencia. Para ser una nación exitosa en             

el comercio mundial se necesita que sus empresas logren ventaja competitiva, es            

decir, que ganen participación en el mercado tanto nacional como internacional en            

función de precios y de calidad y, por lo tanto que la economía logre un crecimiento                

económico sostenido a largo plazo.  8

  

En los últimos años, se observa un entorno mundial creciente interconectado y de             

progresiva especialización y de desarrollo tecnológico que ha transformado la manera           

en que se desenvuelven los países en el ámbito económico y en los negocios. De               9

esta manera la competitividad es un tema que no solo preocupa a los sectores              

empresariales, sino que es parte importante de la producción y por lo tanto el              

crecimiento de los países. 

  

Basado en los conceptos expuestos en el presente trabajo se analizara la            

especialización de la producción como estrategia competitiva para los productores de           

café y cacao. La producción de cacao ecuatoriana se encuentra entre las cinco             

mayores del mundo y su destino principalmente son Estados Unidos y los Países             

Bajos, con una participación de casi el 50% sobre las exportaciones totales en el año               

2016. En cuanto a la producción de café, Ecuador posee una gran capacidad como              10

8  Buendía, Edgar. «El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países.» Análisis 
Económico 28, nº 69 (2013): 55-78. 
9  Bernal, Gerardo, y Alejandro Mungaray. «Los índices de competitividad en México.» Gestión y política 
pública 26, nº 1 (2017): 167-218. 
10  Ministerio de Comercio Exterior. Café, cacao y chocolate ecuatoriano se promocionan en Guayaquil. 12 
de 01 de 2017. 
http://www.comercioexterior.gob.ec/cafe-cacao-y-chocolate-ecuatoriano-se-promocionan-en-guayaquil/. 
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productor, y es uno de los pocos países que exporta todas sus variedades que son el                

arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Debido a su ubicación geográfica, Ecuador            

produce un de los mejores cafés de América del Sur y es uno de los más                

demandados en Europa. 

  

El análisis de estos dos importantes productos del Ecuador resulta fundamental debido            

a que la importancia económica y socioeconómica de un país o estado depende en              

gran medida de la producción agropecuaria debido a que aportan en el crecimiento             

económico de los países; por lo tanto la evolución de la producción ya sea esta               

negativa o positiva afecta de forma directa al sector, al productor en sus ingresos y               

calidad de vida.  11

  

2.1.  La Especialización de la Producción y el Crecimiento Económico 
  
Existe un cierto consenso entre quienes estudian el crecimiento económico en torno a             

la idea de que la tasa de aumento de la productividad es clave para definir la tasa de                  

crecimiento de largo plazo del producto interno bruto de una cierta economía. Más             

aún, la mayor parte de los economistas tienden a concordar que la fuerza motriz por               

tras del aumento de la productividad es el aprendizaje tecnológico – la innovación y la               

difusión de tecnología hacia el conjunto del sistema económico. Así, las marcadas            

diferencias que se observan en la economía internacional en términos de niveles de             

ingreso per cápita y de bienestar entre países, está asociada a diferencias de             

productividad que, en última instancia, se explican por asimetrías en las capacidades            

tecnológicas. La importancia de estas asimetrías es tal, que algunos autores las            

consideran como la gran línea divisoria entre el mundo desarrollado y el mundo en              

desarrollo. 

  

La conducta humana proclive al intercambio es el incentivo a la división del trabajo,              

pues las personas buscan especializarse en una actividad, en la medida que            

incrementa su producción para intercambiarla por bienes elaborados por otros seres           

humanos, en un proceso de cambio equivalente sin benevolencia. En el fondo es un              

intercambio del trabajo propio por el de los demás.  12

11  Sánchez, Blanca, Jorge Zegbe, Agustín Rumayor, y Georgel Moctezuma. «Estructura económica 
competitiva del sector agropecuario de zacatecas: una análisis por agrocadenas.» Revista Mexicana de 
Agronegocios, nº 33 (2013): 552-563 
12  Combita, Gonzalo. «Origen y evolución de la teoría del crecimiento impulsado por la demanda real.» 
Cuadernos de economía 31, nº 56 (2012): 81-809. 
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Teóricamente ha existido una relación importante entre la especialización de la           

producción y la formación del comercio, de manera que las regiones que tienen             

mejores condiciones de desarrollo y concentración de la actividad económica son, las            

más dinámicas en la transacción de mercancías. Esta idea ha sido transversal a lo              

lardo del tiempo, y se ha nutrido de un vasto conjunto de proposiciones en torno a la                 

ventajas competitivas, producto de la especialización y la dotación factorial, las           

distancias geográficas, el tamaño de los mercados y la disponibilidad de recursos            

naturales. 

  

Lo mencionado también se relaciona que los incrementos en la productividad que son             

consecuencia de la especialización, crea un excedente que deberá ser intercambiado           

por otros productos para satisfacer las diversas demandas o necesidades. También se            

menciona que el aumento de la producción genera también un excedente sobre el             

consumo personal que se traduce en la demanda de otras mercancías; de esta             

manera el incremento de la producción también ocasiona un incremento en la            

demanda.   13

  

Lo anterior sugiere dos principios fundamentales del progreso económico natural. Los           

cuales se presentan a continuación: 

  

Figura 1. Principios fundamentales del progreso económico 

 
Fuente: Combita, Gonzalo. «Origen y evolución de la teoría del crecimiento impulsado por la demanda               
real.» Cuadernos de economía 31, nº 56 (2012): 81-809. 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 

13  Combita, Gonzalo. «Origen y evolución de la teoría del crecimiento impulsado por la demanda real.» 
Cuadernos de economía 31, nº 56 (2012): 81-810. 
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De esta forma, es posible clasificar las teorías que exponen la formación del comercio              

en dos vías: unas, asociadas a las condiciones de oferta, como un resultado de las               

distintas dotaciones factoriales regionales y sectoriales, en el marco de la competencia            

perfecta, y otras, sustentadas en características de la demanda y las fuerzas            

geográficas de organización del mercado, en las cuales este se desarrolla en            

condiciones de competencia imperfecta.  

 

En teoría siempre ha existido una relación importante entre la producción y el             

comercio, de esta manera las naciones que tienen mejores condiciones en cuanto a             

desarrollo y concentración de la actividad económica, llegan a ser las más dinámicas a              

la hora de comerciar.  14

  

Son varios los estudios que se encuentran enfocados a determinar la dinámica que se              

origina por la distribución espacial de la producción generalmente la importancia radica            

en el análisis de la especialización y en donde se encuentra localizada la actividad,              

asumiendo en algunos casos los indicadores estadísticos que permiten identificar las           

diferentes tipologías de producción y establecer un punto de referencia.  15

  

2.2. Ventaja Comparativa 
  
David Ricardo en 1817 propuso el concepto de ventaja comparativa, refiriéndose como            

a la mayor eficiencia relativa en la producción de bienes propios del país, que con               

fundamento en el menor costo comparativo de producción llega a constituirse en la             

base de exportación de los países que intervienen en los mercados internacionales;            

mientras que la teoría de David Ricardo, anticipa beneficios que son derivados del libre              

comercio, especialmente en aquellos bienes que poseen una más eficiente asignación           

de los recursos, llevando a incrementar el valor de la producción y del consumo.  16

  

En esta relación comercial, la diferencia entre los países es la base del intercambio,              

siendo que a diferentes países les resulta más fácil producir diferentes bienes por             

diferentes causas, esta diferencia de productividad da origen a las llamadas ventajas            

14  Castro, Edisson. «Especialización regional de la producción y el comercio industrial en Colombia.» 
Semestre Económico 19, nº 41 (2016): 87-116. 
15  Mendoza, Henry, y Jacobo Campo. «Localización y especialización productiva regional en Colombia.» Revista 
Finanzas y Política Económica 9, nº 1 (2017): 113-134. 
16  Salazar, Jesús. «Estructura y evolución creciente de las ventajas comparativas de México y de sus 
estados.» Trayectorias 17, nº 40 (2015): 67-88. 
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comparativas. Siguiendo con esta visión, el comercio resulta siempre benéfico, por un            

lado incrementa las posibilidades de consumo de los residentes del país al abrir las              

fronteras a productos de afuera; por el otro, ahorra trabajo al traer un artículo externo               

que sería muy trabajoso producir en el país.  

 

El intercambio resulta entonces una forma de producción indirecta: el comercio se            

convierte en un método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un              

menor costo porque implica menos esfuerzo de producción intercambiar que producir           

ciertos bienes. 

  

El determinar las ventajas comparativas tiene como propósitos asignar de forma           

eficiente los recursos escasos que dispone un país, ampliar el intercambio comercial            

en un ambiente de mayor apertura y buscar la especialización en actividades más             

rentables y con mayor valor agregado. Con todo lo anterior, es posible evaluar el              

desempeño productivo y comercial que ha tenido el país en un período dado, y              

generar estrategias en busca de aprovechar las oportunidades con las que se cuenta.            

 17

  

De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de              

forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de             

forma relativamente más ineficiente. Se puede concluir, que esta teoría se basa en las              

diferencias entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones,              

estas diferencias hacen posible favorecer a algunos sectores.  

 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo difieren                

en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de esta teoría, se              

trata de demostrar que el comercio beneficia a un país en la siguiente forma: 

  

 

 

 

 

 

17  Sánchez, Juan. Aplicación del índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) al comercio entre El 
Salvador y Estados Unidos. El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador, 2015. 
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Figura 2. Beneficios del Comercio 

 
Fuente: Sánchez, Juan. Aplicación del índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) al            
comercio entre El Salvador y Estados Unidos. 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 
 

2.2.1. Producción de Cacao y Café en El Ecuador 
  
El cultivo de cacao y café se encuentran entre las principales propuestas productivas             

del Ecuador; por su ubicación, el país posee el clima ideal para estos cultivos. El               

cacao es uno de los productos exportables con gran producción en el país. Ecuador              

ocupa el séptimo lugar como país productor mundial de cacao y con lo que respecta al                

cacao fino de aroma ocupa el primer lugar con el 70% de la producción mundial.  18

  

La importancia del cacao en la economía lo ha convertido en el quinto producto más               

exportado del Ecuador dentro de las exportaciones no petroleras, registrando en el            

2012 exportaciones de cacao y sus elaborados por un total de 496.63 millones de              

dólares y 182,794 toneladas.   19

  

Con respecto a los precios, en el cacao este se maneja de acuerdo a la oferta y la                  

demanda. Los cacaoteros ecuatorianos tienen 40 opciones de libre mercado para           

18  El Diario. «Plátano, café y cacao, lo más exportado.» 19 de 06 de 2015. 
19  Pro Ecuador. Análisis del sector cacao y elaborados. Quito: Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones, 2013. 
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vender, además de una intermediación que les permite comercializar el producto con            

quien más les convenga.  20

 

Tabla 1. Producción de Cacao 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 

 

  

Figura 3. Producción de Cacao 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 
 

  

Con respecto a la producción de café, este producto se constituye uno de los              

productos más importantes de la exportación ecuatoriana y de la economía mundial,            

20  Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Libre mercado regula el precio del cacao. s.f. 
http://www.anecacao.com/es/noticias/libre-mercado-regula-el-precio-del-cacao.html. 
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se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva York (Arábiga).              

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de             

los pocos países en el mundo que exporta todas los tipos de café: arábigo lavado,               

arábigo natural y robusta. 

  

Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho                

del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse en las Islas Galápagos.              

Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en               

América del Sur y los más demandados en Europa y Estados Unidos. Con relación a               

la estacionalidad, la producción de café dependerá de la región, sin embargo el café              

arábigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el café robusta desde junio             

hasta octubre.   21

  

En cuanto al precio del café, Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde se                 

cultivan dos variedades de café: el arábigo y robusta. Produce aproximadamente un            

millón quinientos mil quintales de 60 kg de café, en condiciones climáticas normales,             

con una superficie de producción de 498.476 hectáreas, que abarca 129.947           

productores, con 700.000 personas que dependen de este cultivo en 19 provincias del             

Ecuador. Con estos antecedentes se estima que nuestro país es un productor de este              

grano por excelencia, pero lamentablemente los precios por quintal son muy bajos y             

no compensan los costos de producción. 

  

Tabla 2. Producción de Café 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 

21  ProEcuador. Análisis Sectorial del café. Quito: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 
2013. 
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Figura 4. Producción de Café 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Diana Jaramillo Heras 
 

Como se observa en los gráficos presentados el cacao presenta niveles favorables en             

cuanto a su producción, debido a las buenas condiciones vegetativas de las            

plantaciones. Este crecimiento se encuentra fundamentado, debido a que en ciertos           

sectores del Ecuador se está sembrado más cacao en reemplazo de las plantaciones             

de palma y también debido a la recuperación de fertilidad de los suelos. Gran              

responsabilidad de esta recuperación la tienen los programas de poda del Ministerio            

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de esta manera se ha alcanzado            

niveles de crecimiento que rondan el 25% anual.   22

 

Las seis ediciones de ‘La Taza Dorada’ son una muestra del potencial que tiene el               

café ecuatoriano, cuyos estándares de calidad han sido certificados         

internacionalmente; sin embargo, la falta de apoyo gubernamental ha generado una           

disminución de la producción y el abandono de los campos por parte de los              

productores. Según datos del último Censo Agropecuario (2001) existen 105.137          

hectáreas de cultivo de café solo y 168.764 has de café asociado. Para Wilson              

González de la compañía Expigo, en Guayaquil, la producción en el país se ha              

reducido en un 10%. 

  

22  Basantes, Xavier. «La producción de cacao en Ecuador mantiene su tendencia de crecimiento.» 
Líderes, 14 de Abril de 2015. 
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El café ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su alta calidad y sus magníficos               

sabores, sus estándares de calidad han sido certificados internacionalmente; sin          

embargo, la falta de apoyo gubernamental ha generado una disminución de la            

producción y el abandono de los campos por parte de los productores. La disminución              

se viene dando desde 1997, debido fundamentalmente al bajo rendimiento, estimado           

entre 5 a 6 quintales por hectáreas al año, considerado mínimo comparado con otros              

países productores. Otro factor que se encuentra relacionado con la baja producción            

de café son las plagas, especialmente la roya que encuentra disminuyendo los cultivos             

en el Ecuador.  23

  

Comparando la gran productividad que tiene el cacao con respecto al café, entre los              

principales problemas fundamentales de este cultivo se encuentra el rendimiento,          

estimado entre 5 a 6 qq/ha al año, considerado uno de los más bajos comparado con                

otros países productores, debiéndose en gran parte al envejecimiento de las           

plantaciones en un buen porcentaje de la superficie cultivada, la falta de capacitación y              

transferencia de tecnología, la no disponibilidad de créditos, la ausencia de           

organización y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor del 90%, la            

superficie de este cultivo es manejada bajo el sistema tradicional.  24

  
2.3. Situación problema 
  

Ricardo puede recoger 5 kilos de café o uno de cacao en una hora. Tomas puede                

recoger un kilo de café o 5 cacao en una hora. Suponiendo que trabajan 6 horas al día                  

y quieren consumir la misma cantidad de café que de cacao. 

  

Preguntas: 
 

● ¿Cómo variará el consumo de Ricardo y Tomás cuando se especializan en la             

producción del bien para que el presentan ventaja comparativa? 

 

● ¿Cómo afectan las diferencias entre los costes de oportunidad a las ventajas            

de especialización? 

 

23  Diario La Hora. «Café: Buena calidad, baja producción.» 22 de Diciembre de 2013. 
24  ProEcuador. Análisis Sectorial del café. Quito: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 
2013. 
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Solución 
  

  Kilos de café por    
trabajador por hora 

Kilos de cacao por    
trabajador por hora 

Ricardo 5 1 

Tomás 1 5 

  
 
Ventaja comparativa 
  
Costo de oportunidad: ¿Cuántos kilos de café/cacao son sacrificados para obtener           

un kilo de cacao/café? 

  

  Por kilo de café Por kilo de cacao 

Ricardo 1/5 = 0,20 kilos de cacao 5/1 = 5 kilos de café 

Tomás 5/1 = 5 de cacao 1/5 = 0,20 de café 

  

Ventaja comparativa 
 

● Ricardo tiene un costo de oportunidad más bajo en la producción de café, por              

eso, una ventaja comparativa en la producción de café. 

 

● Tomás tiene un costo de oportunidad más bajo en la producción de cacao y,              

por eso, una ventaja comparativa en la producción de cacao. 

  

Especialización y comercio: 
 
Ricardo: Especializarse en la producción de café y venderselos  a Tomás. 

 

Tomás: Especializarse en la producción de cacao y venderselos Ricardo. 
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3. CONCLUSIONES 
  

● El Ecuador posee gran superioridad en cuanto a la producción de cacao y             

representa uno de los principales rubros del sector agropecuario, siendo          

generador de recursos y empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía            

ecuatoriana. El país está considerado como uno de los mejores productores de            

cacao, especialmente el denominado fino de aroma lo que le otorga           

credibilidad a la producción y que esta sea muy codiciada en los mercados             

internacionales. 

  

● La producción de café también es considerada de calidad, pero se presenta            

como una gran desventaja contar con un país vecino como Colombia, que en la              

actualidad ostenta el título de producir el mejor café del mundo, esto ocasiona             

que en los mercados internacionales no sea tan cotizado a pesar de haber             

ganado importantes premios a la calidad a nivel internacional. 

  

● Con respecto a la producción de cacao, esta se ha mantenido e incluso se              

espera el incremento de la producción, mientras que con el café la producción             

ha disminuido drásticamente, entre las consecuencias se menciona la falta de           

tecnología de los cultivos y los bajos precios de comercialización que           

ocasionan pérdidas al productor por lo que puede decidir incursionar en otro            

tipo de cultivos. Mientras que con el cacao, los atractivos precios son            

consecuencia del alto valor al producto a nivel internacional. 

  

● Considerando la teoría de la ventaja comparativa, el Ecuador podría          

especializarse en la producción de cacao, con una mayor industrialización y           

reconocimiento del chocolate ecuatoriano se puede esperar grandes ganancias         

por este sector. 
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