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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el análisis de la ventaja              

absoluta y comparativa relacionada con la producción de banano y camarón por ser los              

principales productos de exportación del país, el mismo que tenga un enfoque comparativo             

con el vecino país de Colombia que también produce banano y camarón. El trabajo presenta               

una revisión sintética así como crítica de los principales postulados clásicos del comercio             

internacional partiendo de las ideas de Adam Smith y David Ricardo, por lo que se realiza un                 

análisis descriptivo de las teorías de estos dos autores para desarrollar un ejercicio con los               

productos antes mencionados. La investigación empieza con una breve reseña de los            

productos así como una revisión crítica sobre las dos teorías a estudiar para poder resolver el                

caso. Siguiendo con la fase investigativa se realizará la identificación de si hay o no una de                 

estas ventajas en el Ecuador relacionado con los dos productos que se investiga que en este                

caso son el banano y camarón, para finalmente diferenciar estas dos ventajas en ambos países               

y así poder llegar a las conclusiones finales. 

Palabras Claves: Revisión sintética, Postulados clásicos, Análisis descriptivo, Revisión         

crítica, Fase investigativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

  

 

 
 

ABSTRACT 
The main objective of this research work is the analysis of the absolute and comparative               

advantage related to the production of bananas and shrimp as they are the main export               

products of the country, the same one that has a comparative approach with the neighboring               

country of Colombia. It also produces bananas and shrimp. The work presents a synthetic              

review as well as a critique of the main classical postulates of international trade, based on the                 

ideas of Adam Smith and David Ricardo, for which a descriptive analysis of the theories of                

these two authors is carried out, to develop an exercise with the products mentioned above.               

The investigation begins with a brief review of the products as well as a critical review of the                  

two theories to be studied in order to solve the case. Following the investigative phase will be                 

made the identification of whether or not there is one of these advantages in Ecuador related                

to the two products that is investigated in this case are bananas and shrimp, to finally                

differentiate these two advantages in both countries and thus be able to reach the final               

conclusions. 

Key Words: Synthetic review, Classical postulates, Descriptive analysis, Critical review,          

Investigation phase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Contextualización 

La riqueza de los países en la región latinoamericana asi como su crecimiento económico              

se orientan en saber si el comercio dirige a una más grande concentración de las actividades                

económicas. Sin embargo, escasos trabajos empíricos han podido verificar los impactos del            

comercio en la igualdad de la región (Díaz, Fernández, Garduño, & Rubiera, 2017) 

El libre comercio internacional es una aspiración de muchos años atrás que surge desde la               

primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, se asevera que nace en el mismo               

tiempo cuando nace la economía como ciencia. Es muy común decir que la corriente clásica               

es la escuela del librecambio, sus grandes exponentes Smith, Ricardo, discutieron en favor de              

él y construyeron la base teórica sobre el que en el fondo han seguido edificándose muchas de                 

las teorías actuales del comercio internacional y que son la base de las políticas comerciales               

en el mundo. 

Las teorías clásicas y subsiguientes hasta la actualidad parten de la misma base, se dice que                

los países han de comprar en el exterior lo que les resulta más caro producir en su territorio,                  

variación más, o variación menos, el principio de estas ventajas siguen dirigiendo el comercio              

mundial contemporáneo y siguen siendo el punto de partida de las políticas comerciales a              

nivel internacional (Gazol, 2016) 

Mediante la investigación de este trabajo se realizará el análisis de la ventaja absoluta y la                

ventaja comparativa a través de la instrucción de sus teorías para así poder determinar su               

concordancia mediante la producción de banano y camarón entre Ecuador y Colombia. 

Tanto Ecuador como Colombia tienen condiciones similares en cuanto a la fertilidad de sus               

tierras ya que estas presentan condiciones favorables para poder cultivar y producir una             

extensa variedad de productos, sin embargo, por el hecho de producirlos no significa que se               

pueda exportar todos los productos por razones que Adam Smith y que luego de unos años                

David Ricardo dejaron como legado del comercio exterior y que hasta la actualidad muchas              

economías se rigen de ello. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

 

1.2  Indicadores del Problema 

Presenta una descripción de la ventaja absoluta y ventaja comparativa en el Ecuador             

comparándola con el vecino país de Colombia, utilizando para ello la producción de dos              

productos que se comercializan en los dos países los cuales son el banano y el camarón                

considerados como los productos estrella por sus niveles de producción y exportación en             

ambas naciones. 

Para la descripción de estas ventajas se utilizarán la cantidad de unidades producidas en los               

dos países según el reactivo práctico, así como las horas hombre empleadas que se necesitan               

para poder producir los mismos. 

El problema social que da lugar al proyecto es la necesidad de las empresas en reducir                

tiempos de trabajo, identificar la capacidad de trabajo en sus productos y a través de estas                

ventajas se podrá saber que producto le conviene producir para exportar e importar. 

            1.3 Objetivo general 

● Identificar el modelo de estudio de la ventaja absoluta y comparativa relacionada con             

la producción de banano y camarón entre Ecuador y Colombia. 

            1.4 Objetivos específicos 

● Analizar las teorías referentes al banano y camarón, asi como las teorías del comercio              

internacional.  

● Determinar la existencia de la ventaja absoluta y ventaja comparativa entre Ecuador y             

Colombia. 

● Determinar las diferencias entre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa entre la             

producción de banano y camarón de Ecuador y Colombia. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

         1.5 Ventaja Competitiva del Trabajo 

Las ventajas competitivas son normalmente el resultado de superioridad la misma que se             

la puede radicar en una de las tres áreas siguientes: recursos, destrezas o posición, estos               

grupos alcanzan un mayor nivel de especialización (Unger, Garduño, & Ibarra, 2014) 

La ventaja competitiva de este trabajo es que mediante el análisis de la teoria de la ventaja                 

absoluta asi como la ventaja comparativa proporcionaremos una visión sobre la cantidad de             

banano y camarón que se produce en un determinado tiempo tanto en Ecuador como              

Colombia y de esta manera poder saber que país tiene mejor producción. 

2. DESARROLLO 

En el desarrollo de este trabajo se realiza una breve descripción de la producción del banano                

así como el camarón en el Ecuador para luego hacer un análisis del comercio internacional y                

poder identificar y comparar las dos teorías más relativas del comercio internacional como lo              

son la teoría de la ventaja absoluta así como la teoría de la ventaja comparativa y según se                  

analizan estas teorías se seguirá haciendo la comparación con estos mismos productos            

producidos en Colombia. 

2.1  Producción de banano en Ecuador 

El banano es una fruta de origen asiático el mismo que hoy en día tiene una gran capacidad                  

de producción en varios continentes del mundo entre ellos el asiático, africano, centro y              

Sudamérica. Entre los principales países que producen banano tenemos a los siguientes:            

Ecuador, Costa Rica, Filipinas y Colombia. Siendo el Ecuador el mayor exportador de banano              

en el mundo logrando un nivel de participación de alrededor del 30%, frente al total de los                 

países exportadores y con una exportación de 425.400 toneladas mensuales en un área de              

162.039 hectáreas a nivel nacional, lo cual convierte a esta fruta en la fuente básica del                

desarrollo económico del Ecuador (Quitiguiña & Santacruz, 2012) 

Hoy en día las exportaciones de banano representan el 60% del PIB agrícola del Ecuador,               

siendo el producto más exportado en el país después del petróleo. Sin embargo, como ya               

mencionamos anteriormente existen muchos más países exportadores de la misma fruta como            

son: Costa Rica, Colombia, Filipinas entre otros, pero entre los países mencionados es el              

 
 
 
 



  

  

 

 
 

Ecuador quien lidera las exportaciones a nivel mundial según el portal de la asociación de               

exportadores de banano del Ecuador (Fierro & Villacres, 2015) 

 

 

2.2  Producción de camarón en Ecuador 

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta                

cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales, debido a               

que éste se convirtió en un negocio muy rentable fueron tomando tierras agrícolas y              

manglares. En los años ochenta esta actividad creció agresivamente, en 1987 el Ecuador fue el               

primer exportador de camarón del mundo pero en los noventa comienza una baja constante. 

Esta década se caracterizó por tener una alta prevalencia de patologías de origen viral y               

bacteriano en los organismos de cultivo. Entre los factores que han asociado a este fenómeno               

se mencionan a las fluctuaciones de los parámetros fisicoquímicos de las aguas de los              

estanques que se han presentado por la introducción de las semillas de diversos orígenes de la                

cual se sabe muy poco acerca del estado sanitario debido a una reducida vigilancia sanitaria y                

a una baja implementación de la bioseguridad (Valera, Peña, & Aranguren, 2017) 

Pero luego con el pasar del tiempo la especie logro ser inmune a este tipo de enfermedades                 

y asi pudo superar todas las bajas producidas por la mancha blanca, la producción de camarón                

nuevamente se vio en alza en los últimos años gracias a que se inició con la utilización de un                   

sistema de producción extensivo de baja necesidad en el que se siembran de ocho a quince                

larvas por metro en 210.000 hectáreas dedicadas a la producción de camarón y el precio del                

producto se ha multiplicado en los tres últimos años. 

2.3  Comercio Internacional 

En la primera parte del sistema de producción capitalista llamada como el mercantilismo al              

comercio internacional se lo consideraba como el medio por el que los imperios coloniales              

extraían a sus pueblos y colonias todos los materiales preciosos como el oro y la plata que                 

eran sinónimos de riqueza, pero luego con la aparición de la economía política y el               

pensamiento de los economistas clásicos como Smith, Ricardo entre otros, el comercio dejo             

 
 
 
 



  

  

 

 
 

de ser considerado como un juego en el que el vendedor es el rico y el comprador es el pobre                    

(Encinas, Rodríguez, & Encinas, 2012) 

El comercio internacional se entiende como la rama de intercambiar los bienes y servicios              

producidos entre dos o más países, los mismos que según los autores Samuelson y Nordhaus               

se benefician por diversidad de recursos naturales, gustos diferentes de cada país, y por los               

costos decrecientes en la producción de gran escala. 

El comercio internacional es importante en función de cada país porque muchos países             

simplemente exportan los productos para incrementar la variedad dentro de su mercado            

nacional y otros dependen de este para satisfacer la demanda local, por esto con el comercio                

internacional es posible aumentar la capacidad de consumo tanto en calidad como en cantidad              

y así mismo permite obtener ganancias por las que no se obtendrían en un país con una                 

economía cerrada por lo que mediante el comercio internacional se obtiene el beneficio mutuo              

entre los países. (Bonales & Gallegos, 2014) 

Existe la pregunta de por qué comercian las naciones, algunos piensan que por             

motivaciones análogas a las que explican los intercambios entre países o entre personas para              

obtener, consumir o disfrutar de un adecuado conjunto de bienes o servicios, la sociedad              

conoce las ventajas de la especialización y el intercambio respecto a las opciones de              

autosuficiencia, de manera que es relevante prever la dirección, composición y volumen de             

bienes vendidos, a lo cual la teoría del comercio internacional está abocada (Barrientos, 2012) 

2.4  Teorías del Comercio Internacional 

2.4.1        Teoría de la ventaja Absoluta 

Según la teoría clásica de Adam Smith desarrollada en 1723 - 1790, un país posee la ventaja                 

absoluta sobre los demás países cuando puede producir una mayor cantidad de bienes,             

utilizando para ello la misma cantidad de recursos que sus competidores. Según Smith, cada              

país únicamente debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que gozará de               

condiciones naturales que le brinden una ventaja absoluta sobre sus competidores, es decir             

donde tengan un costo de producción menor que el de la competencia, medido en función de                

la cantidad de trabajo que se necesita para su producción y fabricación (Garcés, 2015) 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

Esta teoria recomienda a los países producir solamente aquellos bienes en los cuales se más               

competitivo, y asi mismo comprar aquellos bienes que producen los otros países a un costo               

más barato. Esta teoría fija respuestas para poder entender el mundo de una naciente              

economía de capital, además aporta conceptos como dividir el trabajo, su catalogación y el              

valor, los mismos que parten a la especialización llamada también producción en serie (Gil,              

2017) 

2.4.2        Teoría de la ventaja Comparativa 

Desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX. Según el principio de esta              

ventaja los países pueden especializarse en la producción de los bienes que puedan fabricar a               

un costo relativamente menor, aun sin gozar de condiciones absolutas ventajosas para su             

producción. El argumento central de esta teoría era que el comercio internacional es posible a               

partir de una única condición: costos relativos menores en relación con dos posibles bienes sin               

necesidad de que el país en cuestión posea o no una ventaja absoluta en la producción de                 

alguno de los bienes bajo análisis. 

Este planteamiento es igualmente aplicable a esa mercancía llamada dinero que desde la             

perspectiva clásica-neoclásica se comporta como todas las demás, y así puede ser tomada en              

préstamo a nivel internacional, por ello aunque un país no tenga ventaja absoluta en la               

producción incluso de ningún bien, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para            

las que su ventaja relativa sea comparativamente mayor o su desventaja sea            

comparativamente menor (Garcés, 2015) 

La teoría de esta ventaja hace énfasis en los beneficios del libre comercio, principalmente              

en la especialización productiva en los bienes que encaminan a una más eficiente asignación              

de los recursos, lo cual permitirá incrementar el valor de la producción y su consumo nacional                

(Salazar, 2015) 

Un factor muy importante a tomar en cuenta en esta teoría es que cuando un país posee                 

desventajas absolutas en la producción de dos bienes respecto a otro país, tiene una ventaja               

comparativa o relativa en la producción del bien en el cual su desventaja absoluta es menor,                

 
 
 
 



  

  

 

 
 

Además se hace referencia al costo de oportunidad, el mismo que se refiere a aquello que                

renunciamos cuando hacemos una elección o tomamos una decisión entre varias disponibles. 

 

 
 

2.5  Contexto o Situación del Problema 

2.5.1        Identificación de la ventaja absoluta entre Ecuador y Colombia 

Según los datos proporcionados en el reactivo práctico 7434, Ecuador produce 40 unidades de              

camarón y 50 unidades de banano por hora, mientras que Colombia produce 10 unidades de               

camarón y 25 unidades de banano por hora. A continuación se identificará la ventaja absoluta               

entre estos dos países. 

Tabla 1. Ventaja Absoluta 

   Unidades producidas por hora 

País  Banano Camarón 

Ecuador 50 u 40 u 

Colombia 25 u 10 u 

Unidades de banano y camarón producidos en Ecuador y Colombia 

(Fuente: Datos proporcionados por el reactivo práctico 7434) 

● Como podemos observar en la tabla 1, Ecuador es más eficiente que Colombia en la               

produccion de banano ya que produce el doble de unidades, es decir Ecuador produce              

50 y Colombia 25 en el mismo tiempo. 

● En lo que respecta al camarón se puede observar que el Ecuador es igualmente más               

eficiente que Colombia ya que produce 30 unidades más, es decir Ecuador produce 40              

unidades y Colombia solo 10 unidades en el mismo tiempo. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

● Según lo estudiado con respecto a la ventaja absoluta podemos observar que en los dos               

productos Ecuador tiene la ventaja absoluta ya que produce más unidad de banano y              

camarón que Colombia en el mismo tiempo. 

● Se puede observar entonces que no existe comercio internacional entre estos los dos             

países. 

● Colombia debe poner más énfasis en la producción de banano ya que este producto le               

toma menos tiempo en producirlo. 

2.5.2        Identificación de la ventaja comparativa entre Ecuador y Colombia 

Para resolver lo referente a la ventaja comparativa se toma las mismas unidades producidas              

del ejemplo anterior de la ventaja absoluta, para poder calcular el costo de oportunidad y de                

esta manera se determinará qué país posee la ventaja comparativa. 

Tabla 2. Ventaja Comparativa 

   Unidades producidas por hora 

País  Banano Camarón 

Ecuador 50 u 40 u 

Colombia 25 u 10 u 

Unidades de banano y camarón producidos en Ecuador y Colombia 

(Fuente: Datos proporcionados en el reactivo práctico 7434) 

Tabla 3. Cálculo del costo de Oportunidad 

   Costo de oportunidad banano/camarón 

País Banano Camarón 

Ecuador 50/40 = 1,25 40/50 = 0,80 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

Colombia 25/10 = 2,5 10/25 = 0,4 

Costo de oportunidad de banano y camarón en Ecuador y Colombia 

(Fuente: Datos proporcionados en el reactivo práctico 7434) 

● Originalmente Ecuador tiene ventaja absoluta en la producción de los dos productos. 

● Según la ventaja comparativa cada país debe especializarse en el producto que tenga              

menor costo de oportunidad. 

● Ecuador al producir las 50 unidades de banano deja de producir 1,25 unidades de              

camarón, es decir un número menor que Colombia que por producir 25 unidades de              

banano deja de producir 2,5 unidades de camarón. 

● Se puede observar que Ecuador posee ventaja comparativa en banano ya que su costo              

de oportunidad es menor que Colombia. 

● Colombia al producir 10 unidades de camarón deja de producir 0,4 unidades de             

banano, es decir un número menor que Ecuador que al producir 40 unidades del              

mismo producto deja de 0,8 unidades de banano. 

● Colombia tiene la ventaja comparativa en camarón ya que su costo de oportunidad es              

más bajo que Ecuador. 

● Si los dos países comercializaran en razón a esta teoría Ecuador debe exportar banano              

e importar camarón, mientras que Colombia debe exportar camarón e importar           

banano. 

2.6  Diferencia de la ventaja absoluta y ventaja comparativa 

Luego de haber analizado el comercio internacional asi como sus teorías de las ventajas              

absolutas y relativas podemos resumir las siguientes diferencias las mismas que se mencionan             

a continuación. 

- La ventaja absoluta indica que un país puede exportar bienes o servicios en los               

cuales sea más productivo, es decir que para su elaboración utilice menos            

recursos y tiempo que el país en comparación. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

En otras palabras Ecuador se diferencia de Colombia porque es mejor desarrollando la             

actividad de producción y comercialización de banano ya que incurre en costos menores.             

Supone que al tener Ecuador mejores recursos tales como tecnología, tiempo, capital o             

mejores condiciones climatológicas, puede producir el banano con más eficiencia. 

En lo que se refiere al camarón se diferencia de Colombia porque al igual que el banano                 

también tiene una ventaja absoluta ya que igualmente posee mejores recursos como            

tecnología, tiempo, capital, factores humanos, asi como condiciones climatológicas. Esto hace           

que pueda emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones entre los dos              

productos respecto a los dos países. 

- La ventaja comparativa indica que un país puede exportar el producto que le genere               

un costo de oportunidad más bajo. 

En esta ventaja se puede visualizar que Ecuador se diferencia de Colombia porque sus costos               

de oportunidad son más altos en la produccion de camarón, pero en banano los costos son más                 

bajos que Colombia. 

Asimismo se puede verificar que Colombia se diferencia del Ecuador porque sus costos de              

oportunidad en la producción de banano son más altos, sin embargo, los costos de              

oportunidad en el camarón son más bajos es decir todo lo contrario a Ecuador. 

3.      CONCLUSIONES 

● Al analizar las teorías del comercio internacional podemos verificar que la teoría de la              

ventaja absoluta encamina a los países a comercializar los productos que sean más             

productivos. Luego de realizar el análisis sobre la ventaja absoluta entre Ecuador y             

Colombia podemos determinar que como Ecuador es el mayor productor de banano y             

camarón a nivel mundial obviamente va a contar con una ventaja absoluta porque             

lidera la productividad en ese sector. 

● A pesar de que Colombia es menos eficiente en los dos productos en razón de esta                

teoria también puede participar en el comercio internacional con otros países y obtener             

beneficios exportando aquel producto donde su ventaja absoluta sea mayor. 

 
 
 
 



  

  

 

 
 

● Al analizar la teoría de la ventaja comparativa podemos verificar que esta incluye a los               

países que no cuentan con una ventaja absoluta ya que se pueden beneficiar del              

comercio internacional al exportar productos con un costo de oportunidad más bajos,            

por lo que se puede verificar que en el Ecuador los costos de oportunidad son menores                

en la producción de banano, por lo tanto se puede determinar que tiene la ventaja               

comparativa en este producto, mientras que Colombia posee los costos de oportunidad            

más bajos en la producción de camarón, por lo que se puede determinar que tiene la                

ventaja comparativa en este producto. 

● Podemos concluir entonces que para exista comercio internacional en razón de la             

teoría de la ventaja absoluta el Ecuador debe exportar a Colombia banano y camarón y               

no importar ningún producto, y para comercializar en razón de la teoría de la ventaja               

comparativa a Ecuador le conviene exportar banano e importar camarón, mientras que            

a Colombia le conviene exportar camarón e importar banano. De esta forma ambos             

países se beneficiarán del comercio internacional. 
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