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La frontera de posibilidades de producción (FPP) 

y el coste de oportunidad 

• La FPP ilustra un hecho importante y es que en una economía que cuenta con miles de productos las alternativas 

de elección son muy numerosas. 

•  Para simplificar el problema consideremos una economía que dispone de una dotación fija de factores 

productivos, que supondremos todos empleados, y en la que se producen sólo dos tipos de bienes: ordenadores 

personales y teléfonos móviles.  

• Si a partir de una situación dada se decide producir más ordenadores personales, y se orientan los esfuerzos en 

esa dirección, se tendrá que estar dispuesto a producir menos teléfonos móviles.  

• Resulta, pues, que para poder cubrir mejor las necesidades de ordenadores personales habrá que estar 

dispuestos a sacrificar una cierta cantidad de teléfonos móviles, ya que se ha supuesto que sólo se producen dos 

bienes.  

• Por tanto, aumentar la producción de ordenadores personales tiene un coste para la sociedad en términos de 

los teléfonos móviles que se han dejado de producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El coste de oportunidad 

• La Economía nos enseña que «no hay nada gratis», lo que equivaldría al principio de que todo tiene un coste que 

denominamos coste de oportunidad. 

• si estamos obteniendo una combinación determinada de bienes empleando eficazmente todos los recursos de 

que dispone la sociedad, y quisiéramos no obstante producir algunas unidades más de uno de los bienes tendrá 

que ser a costa de reducir la producción de otro. 

 

Los cambios marginales 

• Las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida real muchas de las decisiones que se toman 

requieren llevar a cabo pequeños ajustes adicionales.  

• En Economía estos ajustes se conocen como cambios marginales. 

 

Recuerden que ante cualquier duda contactarse al correo juan.cabrera@colegiostmf.cl y además de las instancias de 

clase online habilitadas para la asignatura y el classroom.  
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