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1. DEFINICIÓN, CAUSAS E IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE LOS COSTOS DE 
OPORTUNIDAD CRECIENTES (COC) EN EL COMERCIO EXTERIOR

¿Cómo se presentan los costos de oportunidad crecie ntes?, ¿por qué es más 
razonables la Teoría de COC?

Se presentan: 
� Los insumos de  producción no son homogéneos.

La teoría de los COC definen la renuncia cada vez mayor que realiza un país en la 
producción de una mercancía , para liberar los recursos estrictamente necesarios y 

poder producir unidades adicionales de otra mercanc ía. 

� Los insumos de  producción no son homogéneos.
� Los insumos no se usan en la misma proporción fija  o intensidad en la producción de todas 
las mercancías.
� El costo de oportunidad creciente, deriva del sacrificio cada vez mayor en recursos, para 
generar unidades adicionales de la mercancía de ventaja comparativa. Implicando una curva 
más cóncava al origen de la FPP.

Es razonable:
� El modelo de COC amplia el modelo clásico.
� La definición de la Ventaja Comparativa, resulta del análisis de las curvas de indiferencias 
de los países, a partir de la demanda y oferta que permiten encontrar el precio relativo.
� Al cambiar la oferta y disponibilidad de factores y tecnología en la producción , ello desplaza 
la curva de FPP permitiendo identificar los elementos del crecimiento económico y sus efectos 
sobre el comercio exterior. 



1. DEFINICIÓN, CAUSAS E IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE LOS COSTOS 
DE OPORTUNIDAD CRECIENTES (COC) EN EL COMERCIO EXTERIOR

a. FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN
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1. DEFINICIÓN, CAUSAS E IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE LOS COSTOS 
DE OPORTUNIDAD CRECIENTES (COC) EN EL COMERCIO EXTERIOR

a. TASA MARGINAL DE TRANSFORMACIÓN: TMT de X por Y se refiere a la cant. de Y a 
la que debemos renunciar para producir 1unid adicional de X. 

� CO de X � Pendiente en valor absoluto de FPP 
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2. CURVAS DE INDIFERENCIAS DE LOS PAÍSES (CI)

Definición: La curva de indiferencia societaria, muestra las distintas combinaciones de dos 
mercancías que rinden igual satisfacción a la comunidad o al país. 

Características : 
1)Las curvas más alejadas del origen rinden mayor satisfacción a la comunidad, mientras que 
aquellas que se acercan al origen rinden menor satisfacción. 
2)Ofrecen una medida ordinal de la utilidad. 
3)Tienen pendiente negativa, por lo que son convexas al  origen. 
4)No se cruzan entre si.

Figura Nº 3
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2. CURVAS DE INDIFERENCIAS DE LOS PAÍSES (CI): TASA  MARGINAL DE 
SUSTITUCIÓN  (TMS)

Definición: 
La TMS de X por Y en consumo se refiere a la cantidad de Y a que la nación renunciaría a 
cambio de 1 unid. adicional de X y continuar permaneciendo en la misma curva de indiferencia.
Dicha relación, representa la pendiente en valor absoluto de la curva de indiferencia de la 
Sociedad en el punto de consumo, y disminuye conforme el país se mueve hacia debajo de la 
curva.  

Situaciones a reconocer en las figuras Nº 3:
1)La pendiente de la TMS en la nación 1 es mayor en B que A.
2)La pendiente  de la TMS en la nación 2 es mayor en A que en R. 

LIMITES DEL 
CONCEPTO DE 

CURVAS DE 2)La pendiente  de la TMS en la nación 2 es mayor en A que en R. 
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CONCLUSIÓN  

1. La teoría de los costos de oportunidad crecientes, se ajus tan al mundo
real en que se desarrollan las relaciones de intercambio.

2. Los conceptos FPP y TMT, representan herramientas teóric as que
permiten definir las mercancías de ventaja comparativa par a el
intercambio, a partir de la valoración de los precios relati vos.

3. Los conceptos de curvas de indiferencias y TMS representan3. Los conceptos de curvas de indiferencias y TMS representan
herramientas teóricas que permiten valorar los gustos y pre ferencias
de la sociedad, que en el marco del comercio internacional de finen el
intercambio de mercancía de ventaja comparativa como mecan ismo
compensatorio de las deficiencias productivas.
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