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INTRODUCCIÓN 

La era neolítica marca verdaderamente la historia del hombre, el haber descubierto las 
bondades de la naturaleza fue un gran paso para la sociedad, según McClung (2013)., 
se refiere a que la agricultura abrió las puertas no solo a la supervivencia sino también 
a el desarrollo constante de las generaciones, esto sumado a el derecho de propiedad 
que empezó a imponerse en la sociedad, el cual estimula al propietario al continuo 
desarrollo, por lo que se acepta el criterio de Trejo (2012). Estos dos factores hicieron 
que el hombre tenga la necesidad por obtener aquello que no poseía, y de deshacerse 
de aquello que le sobraba, y la solución era bastante obvia, por ende la primera señal 
de comercio se dio a través del trueque. 

De acuerdo con Ferraro (2011).,el trueque fue una de las primeras manifestaciones de 
relaciones socio económicas, en donde no existía dinero de por medio, por ende los 
determinantes de dicha acción eran los valores y las percepciones de los productos a 
dar y a recibir. 

Bajo las mismas circunstancias después de algunos años de desarrollo se encontraban 
los países, por tal motivo empezaron a darse las transacciones internacionales, debido 
a la globalización pues la misma conlleva a un dinámico movimiento de productos o 
insumos, respondiendo a la capacidad de producción, intercambio y consumo mundial 
según Inglada y Centeno (2014). En alguna época ver productos extranjeros era algo 
novedoso, sin embargo ahora lo realmente inusual es que la mayoría de nuestras 
pertenencias sean objetos producidos de nuestro país. 

Entonces ¿Cómo ha evolucionado a través de los años el comercio exterior? ¿Qué 
debe hacer un país para beneficiarse realmente del comercio internacional?, ¿Cuáles 
son las determinantes de la producción de un país?, siendo Ecuador un país tan 
pequeño ¿cómo podía entrar en el complejo mundo del comercio internacional?  

A favor de nuestro país su extensión territorial no tiene gran relevancia pues tal como lo 
dicen Case y Fair (2008). “Todas las economías, independientemente de su tamaño, 
dependen hasta cierto punto de otras economías y resultan afectadas por los sucesos 
que ocurren fuera de sus fronteras.”(p.400).Se expone con énfasis que el comercio 
internacional genera oportunidades pero al mismo tiempo una de sus inevitables 
desventajas es que hace los países se enfrenten a mayor competencia (Buendía Rice, 
2013). Consecuentemente los países más competitivos serían los que manejarían el 
comercio internacional (Zamora Torres & Pedraza Rendón, 2013).  

Ante estas aseveraciones, deja en claro que el mundo del comercio exterior no es fácil, 
y para tratar de explicarlo se han generado varias teorías y dentro de ellas están la 
Teoría de la ventaja absoluta y la Teoría de la ventaja comparativa; por tal razón desde 
la década de los 80 Ecuador con gran interés por mejorar su comercio con el resto del 
mundo, empezaron la búsqueda y potenciación de las ventajas con las que cuenta el 
país, y simultáneamente logra ser miembro de algunos bloques de integración 
económica. (Velín & Medina, 2011).  

El objetivo de este trabajo es Analizar la ventaja absoluta y comparativa, mediante la 
ilustración de sus teorías para la determinación de su concordancia con la producción y 
exportación de banano y cacao del Ecuador.   

Tal como sabemos Ecuador es privilegiado en cuanto a la fertilidad de sus tierras y 
climas, y los mismos prestan las condiciones óptimas para cultivar una extensa lista de 
productos, pero si bien es cierto, el hecho de producirlos, no quiere decir que podamos 



 

exportarlos todos, 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. Según el Boletín Mensual de Comercio Exterior 
(2015).,Ecuador tiene aproximadamente 10 productos principales de exportación, de 
los cuales para esta investigación se seleccionaron dos de ellos; escoger como 
productos representativos de nuestro país al banano y cacao, se debe a que cada uno 
de ellos se relaciona respectivamente a las teorías de posterior análisis.  

Este trabajo cuenta de tres partes: en la primera se realizara un pequeño recuento 
previo a la aparición de las teorías a estudiarse, siendo de gran ayuda para entender la 
importancia de la evolución de las teorías económicas y su incidencia en la economía 
actual. En la segunda parte se describirán por separado cada una de las teorías, por 
consiguiente se puntualizarán las diferencias de estas teorías. Y en la tercera parte se 
analizará al banano y al cacao como productos influenciados por dichas teorías.  

DESAROLLO 

COMERCIO INTERNACIONAL  

Se entiende como comercio internacional al intercambio de bienes o servicios entre dos 
países, los cuales según Samuelson y Nordhaus (2010).,se benefician de esta 
actividad por tres razones: la diversidad de los recursos naturales, las diferencias de 
gustos de cada país, y por los costos decrecientes en la producción a gran escala, 
cuando los países comercian significa que se liberan de la producción limitada a su 
consumo interno, y les permite especializarse en la producción del sector con algún tipo 
de ventaja, lo cual permitirá mejorar el nivel de vida de ambos países, por tanto se 
acepta el criterio de (Krugman, 2013). 

EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Teoría del superávit comercial 

La primera teoría del comercio internacional tuvo cabida durante los siglos XV, XVI, y 
XVII, y se le dio el nombre de mercantilista, era una teoría plana en donde lo único que 
se buscaba era la acumulación de metales preciosos, pues este era su concepto de 
bienestar económico, sin embargo lograban dicha acumulación, a costas del 
empobrecimiento de las demás naciones, y un claro ejemplo de esto, fue todo el oro 
que los españoles extrajeron de Ecuador y demás países de América.  

Su única prioridad u objetivo, era siempre tener una balanza comercial con superávit, 
“Situación que se presenta cuando un país exporta más de lo que importa” (Case & 
Fair, 2008)., llegando así a prohibir toda clase de importaciones, y así con el mismo fin 
en esta época también nace el proteccionismo, pues creían que el comercio era como 
la guerra, que era un juego de “suma cero”, en donde la relación entre la ganancia de 
un país, es todo aquello que el otro perdía. Sin embargo un superávit comercial le 
brinda a un país una notoria solidez económica, además de asegurarle un camino al 
desarrollo.  (Matallana, 2011).  

 

Teoría de la ventaja absoluta. 

Adam Smith (1776).,en su libro “La riqueza de las naciones”, hace uno de los más 
importantes aportes para el comercio internacional al formular la teoría de la ventaja 
absoluta. Esta teoría pretendía mejorar la economía de los países, y dejar atrás 
radicalmente el pensamiento mercantilista pues esta nueva teoría se basaba en el 
intercambio de productos, a través del libre comercio. Dicho intercambio consistía en 



 

comercializar el producto en que cada país sea más productivo, es decir que un país 
contaba con una ventaja absoluta, si podía producir utilizando menos recursos que el 
otro país (Boundi Chraki, 2014).  

Esta ventaja podría venir de condiciones favorables de la tierra, de un costo de 
producción bajo, o de la superioridad tecnológica; aunque inicialmente en términos de  
Adam Smith el tener una ventaja absoluta significaba que se emplearían menos “horas 
hombre” en la producción en comparación de otro país, y esto se debe a que su teoría 
se basó en la “Teoría del Valor Trabajo”, pues la misma se refería a que el “valor” de un 
bien o servicio venia dado por la cantidad de “trabajo” utilizado para realizarlo. 
(Jaramillo González, 2011).  

Para ejemplificar esta teoría tomaremos el supuesto de dos países “Ecuador” y 
“Colombia”, en donde ambos producen banano y cacao. La tabla 1 muestra los costes 
de producción de banano y cacao y su consumo en cada país.  

Tabla 1 
Horas hombre utilizadas para la producción – Consumo interno 

 Horas para producir 

 ECUADOR COLOMBIA 

100 CAJA DE BANANA 8 horas 10 horas 

100 SACOS DE CACAO 7 horas 5 horas 

 Consumo 

Consumo de banana 80000 60000 

Consumo de cacao 10000 8000 
*Los datos utilizados son ficticios.  

-En Ecuador el coste de producir 100 cajas de banano es de 8 horas de trabajo, 
mientras que en Colombia es de 10 horas.  
-Para producir 100 sacos de cacao en Ecuador es necesario emplear 7 horas, y en 
Colombia se utilizan 5 horas.  
-Para satisfacer su demanda nacional necesitarían emplear el siguiente número de 
horas: 

ECUADOR 
80.000 cajas de banana (8h/100c); 80.000 x (8/100s) = 6400 horas 
10.000 sacos de cacao (10h/100c); 10.000x (7/100) = 700 horas 

TOTAL= 7.100 HORAS 
COLOMBIA 
60.000 cajas de banano (10h/100c); 60.000 x (10/100) = 6.000 Horas 
8.000 sacos de cacao (5h/100s); 8.000 x (5/100) = 400 Horas 

TOTAL= 6.400 horas 
Especialización:  
Si cada uno se especializa en su ventaja absoluta podrían cubrir su demanda de la 
siguiente manera: 

Banano = 80.000 + 60.00 = 140000x (8/100)= 11.200 horas 
Cacao = 10.000 + 8.00 = 18.000 X (5/100) = 900 horas 

Total= 12.100 horas 
Si cada país se especializa, ahorrarían su coste y así obtendrían ganancias del 
comercio internacional. 

Teoría de la ventaja Comparativa  



 

David Ricardo cuestiona la teoría de la ventaja absoluta, al plantearse la interrogante 
que Smith no considera dentro de su teoría, ¿Qué pasaría si un país tiene ventaja 
absoluta en los todos sus productos? 

Para ejemplificar esta teoría, modificaremos el supuesto anterior, y en este caso 
Colombia será más productivo que Ecuador en todas sus mercancías, es decir en 
banano y cacao. La tabla 3 muestra el número de horas hombre que se utilizan en cada 
país para producir.  

Tabla 2 
Horas hombre utilizadas para la producción con ventaja comparativa 

 Horas hombre para producir 

Países CAJA DE BANANA SACOS DE CACAO 

ECUADOR 80 horas 90 horas 

COLOMBIA 120 horas 100 horas 
*Los datos utilizados son ficticios.  

Si esto pasaría, el país con la ventaja absoluta, bajo los términos de Smith debería 
exportar ambos productos y la importación será nula, eliminando las posibilidades de 
comercializar, por tal razón Ricardo incorpora el término de costo de oportunidad dentro 
de las transacciones internacionales, y plantea que el comercio internacional podría 
favorecer a ambos países, sin importar que sean o no eficientemente productivos en 
comparación de otro país.  

Es decir que basándonos en nuestro ejemplo en relación al costo de oportunidad 
Ecuador aún podrían beneficiarse. La tabla 4, calcula el costo de oportunidad de cada 
país, en la producción de banano ante la producción de cacao.  

Tabla 3 
Costo de oportunidad banano/cacao 

Productividad ECUADOR COLOMBIA 

Caja de banano 80 / 90 = 0,89 90 / 80 = 1,13 

Sacos de cacao 120 / 100 = 1,20 100 / 120 = 0,80 

Originalmente Colombia tenia ventaja absoluta en sus dos productos, sin embargo 
Ecuador cuenta con una ventaja comparativa en la producción de banano, pues 
Colombia tendría que ocupar 1,13 horas para producir una unidad más de banano, 
frente al 0.89 horas de Ecuador, es decir tiene un costo de oportunidad más bajo; por 
otro lado a Ecuador le cuesta 1,20 horas producir cacao en vez de banano, frente a los 
0,80 que le cuesta a Colombia.  

En base a este costo de oportunidad Ecuador debería exportar banano y Colombia 
cacao. La ventaja comparativa concuerda que la riqueza de la tierra de cada país, 
genera una ventaja frente a otros, sin embargo un país, puede desarrollar una ventaja 
comparativa, evolucionando tecnológicamente, pues existen países los cuales importan 
materia prima, provenientes de una ventaja absoluta de otro país, y por medio de la 
acción repetitiva de procesar dicho insumo, se convierten en un país con ventaja 
comparativa de un producto elaborado.   

Diferencia entre Ventaja Absoluta y Comparativa.  

- Ventaja Absoluta significa que un país puede exportar un bien o servicio en el 
cual es más productivo es decir que utiliza menos recursos para su elaboración 
en comparación de otro país. 



 

- Ventaja comparativa significa que un país puede exportar el producto que le 
genere un costo de oportunidad menor, es decir que al decidir exportar este 
producto no pierda tanto por dejar de exportar un producto distinto, sin importar 
que sea menos eficiente en su elaboración en comparación de otro país.  

- Mayoritariamente la ventaja absoluta viene determinada por la riqueza de la 
tierra. 

- Ventaja comparativa se puede desarrollar gracias al aprendizaje práctico.  

EXISTENCIA DE VENTAJA ABSOLUTA O COMPARATIVA EN EL ECUADOR. 

Ventaja Absoluta 

Banano Ecuatoriano 

Mankiw (2015).,expone que la ventaja absoluta compara la productividad entre países, 
y aunque Ecuador está dotado por un clima y suelo apto para la agricultura de una 
amplia variedad de productos, nuestro país cuanta con dicha ventaja en productos o 
sectores como: Banano, café, cacao, flores, pesca y acuacultura. Sin embargo el 
banano es nuestro producto estrella al contar con una ventaja absoluta frente a todos 
los demás países exportadores de banano.  

Así lo reporta ProEcuador (2013).,pues en las más recientes cifras el 80.64% de las 
exportaciones de banano a nivel mundial está representado por 10 países. La tabla 5 
detalla el porcentaje de participación de los países exportadores de banano.  

Tabla 5 
Países exportadores de banano 

Países Porcentaje de participación  

Ecuador 21,95% 

Bélgica 13,76% 

Colombia  8,81% 

Costa Rica 8,45% 

Filipinas 6,94% 

Fuente: ProEcuador  
 
Las principales asociaciones gremiales exportadoras son: AEBE (asociación de 
exportadores de banano del Ecuador), ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera 
del Ecuador), Productores AGROBAN (Asociación de Productores Bananeros del 
Ecuador) (ProEcuador, 2013). 
 
 
 
 
Provincias productoras. 

Las principales provincias productoras de banano son: Guayas, El Oro y Los Ríos. Las 
favorables condiciones de la tierra y clima ecuatorianas, permiten que pequeños, 
medianos y grandes productores cubran la demanda mundial todos los días del año. 
Sin embargo el 79% de los productores son pequeños productores.  

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL BANANO 

TIPO DE PRODUCTOR % PRODUCTORES % SUPERFICIE 

Pequeño 
(0 a 30 hectáreas) 

79% 25% 



 

Mediano 
(30 a 100 hectáreas) 

16% 36% 

Grande 
(mayor a 100 hectáreas) 

5% 38% 

Fuente: ProEcuador 
 
El sector del banano no solo es productivo en cuanto a los días del año; si no que este 
sector se ha caracterizado por ser una de las actividades con más solidez, pues la 
exportación de banano ha trascendido por años estando siempre dentro de los 
mayores rubros de nuestras exportaciones, generando así trabajo para un significativo 
número de ecuatorianos e industrias colaterales como: navieras, cartoneras, plástico, 
fertilizantes y abono, agroquímicos, y de transporte terrestre, las cuales dependen en 
más de un 60% del sector del banano; su cultivo representa el 10% de la superficie 
agrícola del Ecuador, teniendo una tasa de crecimiento anual de 3%. (ProEcuador, 
2013). 

Principales destinos de exportación el Sector banano: 

Países Porcentaje de participación 

Rusia  22% 

Estados Unidos 17% 

Alemania 11% 

Turquía  7% 

Bélgica 5% 

China 5% 

Italia 4% 

Argentina 4% 

Reino Unido 3% 

Países Bajos 2% 

Chile 2% 

Otros países 18% 

Fuente: ProEcuador 
 

Ventaja comparativa 

El concepto que dan Samuelson y Nordhaus (2010)., se enfoca en que el comercio 
internacional  de un país se debe basar en los bienes que puedan producir a un costo 
relativamente más bajo que otros países, lo que se acopla a la razón por la cual 
exportamos cacao y sus elaborados, pues a diferencia del banano no somos el 
principal productor del mundo, sin embargo nuestro producto es uno de los más 
cotizados a nivel mundial. 

El cacao puede ser exportado en grano o elaborado; en el 2012 los principales 
exportadores de cacao en grano, fueron: Costa de Marfil, Ghana y entre otros países 
africanos  hasta llegar a la posición número ocho en donde se encuentra Ecuador quien 
según ProEcuador (2013) alcanzo un monto de $339.558 en exportación de este 
producto. 

En Ecuador, el cacao originalmente se cultivó en la amazonia, y debido a la influencia 
del clima de la costa, evolucionó genéticamente y como consecuencia nació el cacao 
de más alta calidad. Es importante resaltar que dentro del mercado mundial se 
diferencian dos tipos de cacao en grano: el cacao común y el cacao “fino de aroma”. 



 

Aquí es donde radica la ventaja comparativa de Ecuador, pues no somos igual o 
superiormente productivos a los mayores exportadores de cacao, pero tenemos un 
costo de oportunidad menor que esos países para producir cacao de alta calidad. 

Según datos de ProEcuador (2013)., somos el principal productor de cacao fino o de 
aroma del mundo, ya que nuestro país cubre más del 70% de la demanda mundial, y 
aunque dicha cualidad la obtenemos de la privilegiada tierra ecuatorial, a los países 
exportadores de cacao común les costaría mucho más obtener la misma calidad de 
producto que el nuestro.  

Provincias productoras: 

La mayoría de la producción de cacao fino o de aroma se cultiva principalmente en 
provincias como: Manabí, Los Ríos y Guayas, el resto proviene de: Esmeraldas, el 
Nororiente, El Oro. Las principales Asociaciones gremiales exportadoras son: 
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), Asociación de 
Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA), Corporación de Organizaciones 
Productoras de Cacao Nacional Fino de Aroma, Federación de Cacaoteros del Ecuador 
(FEDECADE). (ProEcuador, 2013). 

Principales destinos de exportación 

Países Porcentaje de participación  

Estados Unidos 45% 

Países bajos 16% 

México 11% 

Alemania 6% 

Indonesia 5% 

Colombia 5% 

Bélgica 5% 

Malasia 4% 

Otros 3% 

Fuente: ProEcuador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Cuando un país se introduce en mercado mundial expande sus posibilidades de 
crecimiento y desarrollo económico, pero al mismo tiempo se enfrenta a una mayor 
competencia. 

La evolución de las teorías sobre el comercio internacional, marcaron 
significativamente el futuro de muchos países, pues si nadie hubiera refutado la 
tendencia mercantilista, existiera mucha más desigualdad entre los países,  

La teoría de la ventaja absoluta sin duda fue  la base para encaminar a las naciones 
por el camino correcto, fue la guía que utilizaron las naciones para comercializar 
internacionalmente los bienes en los cuales estos eran relativamente productivos,  

Sin embargo David Ricardo con la teoría de la ventaja comparativa, incluye a los países 
que no cuentan con ventaja absoluta, proponiendo que se pueden beneficiar del 
comercio internacional al exportar productos en los tengan un costo de oportunidad 
menor a los demás países. 

Dado que Ecuador es el mayor exportador de banano a nivel mundial, es notable que 
cuenta con ventaja absoluta, pues lidera la productividad en este sector, y aunque no 
seamos igual de productivos en el cacao, somos el país con más alta calidad en este 
producto, y esto nos hace dueños de una ventaja comparativa en este sector, al 
producir cacao de calidad que los demás países, con un costo de oportunidad menor.   
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