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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año 

Turnos: Mañana y Tarde 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

 

TEMA: COSTO DE OPORTUNIDAD. CURVA DE FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

La Necesidad De Elegir Y El Costo De Oportunidad. 

En la vida nos vemos forzados a elegir continuamente. Cualquier alternativa implica que al optar por 

algo tenemos que renunciar a otras cosas. Como los recursos con que se cuenta son escasos, solamente se 

puede satisfacer una necesidad si se deja de satisfacer otra. No hay suficientes recursos materiales, ni trabajo, 

ni capital para producir todo lo que desean las personas.  

Por eso hay que elegir entre las distintas opciones que se presentan. Ese problema se plantea en los 

gobiernos, las familias y las empresas. Así por ejemplo; los gobiernos tienen que decidir entre construir más 

escuelas o comprar más patrullas para la policía. Las familias deben elegir entre comprarle a sus hijos juguetes 

o gastar sus recursos en un nuevo lavarropa. Asimismo las empresas de juguetes deben decidir entre gastar 

más recursos en publicidad o invertir en renovar la maquinaria de la fábrica. 

Cuando los gobiernos, las empresas y las familias deciden qué gastar o qué producir están 

renunciando a otras posibilidades. La opción que debe abandonarse para poder producir u obtener otra cosa 

se asocia en Economía con el concepto de COSTO DE OPORTUNIDAD. 

El Costo de Oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a 

la que se debe renunciar para obtenerlo. 

Consideremos una economía con una tecnología dada que dispone de una dotación fija de factores 

productivos, que supondremos plenamente utilizados, y en la que se producen solo dos bienes, trigo y 

algodón. Si a partir de una situación dada se decide producir más trigo y se orientan los esfuerzos en esa 

dirección, se tendrá que estar dispuesto a producir menos algodón. En consecuencia, para poder satisfacer 

mejor las  necesidades alimentarias habrá que estar dispuesto a sacrificar una cierta cantidad de algodón, ya 
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que se ha supuesto que solo se producen dos bienes. Por tanto, aumentar la producción de trigo tiene un costo 

para la sociedad en términos del algodón que se ha dejado de producir. Lo que se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

OPCIÓN 

 

ALGODON 

 

TRIGO 

 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD 

A 0 25  

B 1 23 2 

C 2 18 5 

D 3 10 8 

E 4 0 10 

 

Curva o frontera de Posibilidades de la Producción.  

Las diferentes posibilidades que se le presentan a la Economía se puede reflejar acudiendo a un 

ejemplo numérico. Las distintas opciones son las combinaciones posibles de trigo y algodón que nos muestra 

el cuadro anterior. La Curva o Frontera de Posibilidades de Producción está formada por todos los puntos 

intermedios entre las situaciones recogidas en dicho cuadro. 

La Frontera de Posibilidades de Producción refleja las opciones que se le ofrecen a la sociedad 

y la necesidad de elegir entre ellas. Una economía está situada sobre la Frontera de Posibilidades de 

Producción cuanto todos los factores de que dispone dicha economía se están utilizando para la 

producción de bienes y servicios.  

Si todos los recursos están siendo plena y eficientemente utilizados, producir  una cantidad mayor de 

un bien exigirá necesariamente producir menos de otro, esto es, tendrá un costo de oportunidad. En términos 

más precisos, si estamos obteniendo una combinación determinada de bienes empleando eficientemente 

todos los recursos de que dispone la sociedad y quisiéramos, no obstante, producir  algunas unidades más de 

uno de los dos bienes, tendrá que ser a costa de reducir la producción del otro. Esta elección entre los dos 

bienes indica que el costo de obtener más unidades, si seguimos el ejemplo de algodón es precisamente dejar 

de producir algunas unidades del otro, es decir trigo. 

En el ejemplo comentado, llamamos Costo de Oportunidad de una unidad de algodón al número de 

unidades de trigo que es preciso dejar de producir para obtenerla. Al moverse dentro de una curva de 

posibilidades de producción de un punto a otro, la sociedad está transformando en bien en otro, lo que refleja 

que los recursos son susceptibles de emplearse en distintos usos. 
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Gráfico de la Curva de la Frontera de posibilidades de Producción. 

 

OPCIÓN 

 

ALGODON 

 

TRIGO 

A 0 25 

B 1 23 

C 2 18 

D 3 10 

E 4 0 

 

ALGODÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TRIGO 

Esta curva refleja las opciones que se le ofrecen a la sociedad y la necesidad de elegir entre ellas. 

Como puede observarse, producir más algodón implica producir menos trigo y a la inversa. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

CONSIGNA. Lee el marco teórico y responde. 
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1) Si todos los recursos son plena y eficazmente utilizados ¿Qué decisión debe adoptar la economía? 

2) ¿Qué es el costo de oportunidad? 

3) ¿A qué se denomina Curva de Fronteras de Posibilidades de Producción? 

4) Resuelve. Alejandro es un pequeño productor jujeño, debe decidir si dedica sus recursos a cultivar 

más papas o más zanahorias. Las opciones entre las que tienen para elegir son las que se muestran 

en la tabla que se encuentra a continuación 

Se Pide:  

 Confeccionar la curva de Fronteras de Posibilidades de Producción de acuerdo al cuadro expuesto. 

 Calcular los diferentes costos de oportunidad. 

 

 

 
OPCIONES 

 

ZANAHORIAS  
kg 

PAPAS  
kg 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

A 0 1000  

B 300 800  

C 500 600  

D 600 400  

E 650 200  

F 675 0  

 

 
 
 
Bibliografía.  
 

 Economía Elementos de Micro y Macroeconomía. Víctor A. Baker. Francisco Mochón. 
 https://www.youtube.com/watch?v=3XftwdgOcvs 

 https://www.youtube.com/watch?v=2OK93uTIYvs 

 

“ÉXITO EN TU TRABAJO” 

https://www.youtube.com/watch?v=3XftwdgOcvs
https://www.youtube.com/watch?v=2OK93uTIYvs

