
EJERCICIO 1.13 

La siguiente figura muestra una frontera de posibilidades de producción de una economía que 
produce solamente ocio y alimentos. En cada caso, cuál sería el coste de oportunidad de: 

a) situarse en la asignación B de recursos económicos. 

b) situarse en la asignación F de recursos económicos. 

c) producir la combinación C. 

En estos tres casos, la respuesta no es única pues depende de la situación de la que se parta. Es 
decir, se hace ver que para hablar de coste de oportunidad tenemos que considerar dos puntos 
sobre la frontera. Si la situación de partida es en el interior, no hablamos de coste de 
oportunidad sino de mejoras en eficiencia. 

d) pasar del punto C al punto D. 

Estamos pasando de un punto sobre la frontera a un punto en el interior de la misma. Por tanto, 
la asignación de recursos pasa a ser ineficiente. Podemos ver que se renuncia a la cantidad Ac-
Ae de alimentos sin que la cantidad de ocio Oc varie. En términos algebraicos: 

C.O. = ∆A/∆O = (Ae-Ac)/0 = ∞ 

No existe tal coste de oportunidad (su valor matemático es infinito) pues lo que está ocurriendo 
es que la asignación D es ineficiente. 

e) pasar del punto C al E. 

C.O. = ∆A/∆O = (Ae-Ac)[<0]/(Oe-Oc)[>0]. 

El numerador es negativo (representando una disminución –renuncia-) y el denominador es 
positivo (representando un aumento). Su valor es negativo ya que ambas variaciones siempre 
serán en sentido contrario. El C.O. es a lo que se renuncia de alimentos por cada unidad de ocio 
obtenida adicionalmente. 

f) pasar del punto D al punto E. 

Similar respuesta a la d). Sin embargo, ahora lo que es cero es el numerador, por lo que 
numéricamente el C.O. es cero. Una vez más, el C.O. no existe dado que se trata de un 
movimiento desde el interior de la frontera a la frontera.  

g) producir Ae de alimentos. 

Una vez más dependerá de la situación de partida. Podremos afirmar que cualquier movimiento 
desde la línea discontinua no generará coste de oportunidad pues estaremos en el interior de la 
FPP. Sólo movimientos desde combinaciones en la misma frontera hacia E generarán coste de 
oportunidad. 


