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1. Introducción 
 
1.1. Contextualización 
 
La teoría microeconómica se encarga del estudio de la conducta de los actores 
económicos individuales y de cómo sus acciones suman en los diversos contextos 
institucionales. Estudia el comportamiento de unidades económicas, como lo son: los 
consumidores, las empresas, dentro de un contexto determinado. 
 
Su importancia radica en que permite obtener una idea técnica de cómo funciona una 
economía moderna. Ayuda en la comprensión del funcionamiento del mercado, la 
identificación de su estructura y el análisis del comportamiento tanto de la demanda como 
de la oferta. Resulta fundamental, ya que a través de su estudio se podría llegar a 
conocer la manera en que reaccionan los agentes económicos ante cambios de diversa 
índole. 
 
En la actualidad el mundo necesita conocer el funcionamiento y dinámica de los 
mercados, desde el punto de vista de los productores, como desde el punto de vista de 
los consumidores y las acciones que toma el Estado con respecto a la oferta y la 
demanda. (Rache & Gloria, 2011, pág. 11). 
 
En cualquier tipo de sociedad, la relación existente entre el hombre con la naturaleza en 
la búsqueda de los medios que le permitan la supervivencia, subsistencia y persistencia 
como especie, llega a ser de carácter material, hoy se reconocería esa relación como de 
tipo económico, ya que existe una relación directa con los recursos materiales con los 
cuales llega a tener una luchar permanente para llevar a cabo las actividades. (Morales & 
Ramírez, 2013, pág. 1). 
 
Una de las concepciones más comunes que existen sobre la economía menciona que es 
la ciencia social que estudia el comportamiento de los individuos en la búsqueda de la 
satisfacción de necesidades que siempre son ilimitadas y que además se encuentran en 
constante crecimiento mientras que por otra parte los recursos son escasos y limitados. 
De esta manera la escasez y la limitación de recursos son los pilares fundamentales 
sobre los que se asienta la economía. Sin embargo un punto adicional de análisis es el 
hecho de que las personas poseen u sistema de valores, creencias, actitudes e 
intenciones que frecuentemente se ven reflejados en su personalidad y que por lo tanto 
terminan por condicionar su comportamiento por lo tanto todas las personas tienen gustos 
y necesidades diferentes. (Parra, Otero, & Fanaro, 2013, pág. 20) 
 
El caso de análisis del presente trabajo, relaciona la producción y el proceso de cosecha 
de dos productos agrícolas, donde se analizará los costos de oportunidad y la ventaja 
cooperativa existente entre estos dos productos. Por lo cual es importante realizar un 
análisis que tome como referencia el contexto donde se desarrollan estas actividades. 
 
Al hablar de costos de oportunidad, se refiere a un concepto básico de la economía, 
relacionado directamente con una decisión de tipo económico que puede tener varias 
alternativas, definiéndola como el valor de la mejor opción no realizada, es decir, analiza 
lo que una persona deja de ganar o en su caso de disfrutar, cuando llegar a elegir una 
alternativa entre varias disponibles. 
 
El costo de oportunidad es un cociente, llega a traducirse como la disminución de la 
cantidad producida de un bien, dividida entre el aumento de la cantidad producida de otro 
bien, conforme existen movimientos a lo largo de la frontera de posibilidades  producción. 
(Parkin, 2006, pág. 34). 
 



Los autores definen como el costo de oportunidad, como uno de los conceptos más 
importantes y útiles en el análisis económico, una de las razones principales es que 
realza las consecuencias de hacer elecciones en condiciones de escasez, en algunas 
ocasiones los economistas se refieren al costo de oportunidad como costo indirecto o 
costo implícito. (Keat & Philip, 2004, pág. 338). 
 
El principio fundamental de la economía es que los factores de producción se encuentran 
disponibles en cantidades limitadas, de esta manera continuamente existe una escasez 
relativa de recursos, y le corresponde a la economía la manera de decidir sobre cuál sería 
su mejor uso. 
 
El ser humano en su vida cotidiana se enfrenta al problema de seleccionar entre diversas 
opciones la alternativa que más se ajuste a sus preferencias y necesidades. Este proceso 
de elegir una de ellas dejando de lado las otras, significa un complejo devenir de impulsos 
y respuestas psico-biosocio-espirituales y económicas que inconscientemente juegan un 
rol importante en el individuo y determinarán la decisión a tomar. (Acevedo Rueda, 2013, 
pág. 2). 
 
De igual manera muchas personas trabajan diariamente produciendo una gran cantidad 
de bienes y servicios de todo tipo, sin embargo las cantidades de bienes y servicios que 
pueden producirse se ven limitadas por los recursos disponibles y por la tecnología. De 
esta manera si se desea incrementar la producción de un bien, se debe disminuir la 
producción de otro; haciendo frente a un problema de intercambio. Ante este evento surge 
la concepción de las fronteras de posibilidad de producción, la cual es el límite entre las 
combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no.  (Katz, 2015, 
pág. 258) 
 
La curva de posibilidades de producción o curva de trasformación muestra las 
posibilidades máximas de una nación para producir una combinación de los productos, 
dados un nivel tecnológico y una cantidad de recursos de producción. Se asume que los 
costos de oportunidad son constantes, es decir, la cantidad de un bien X que será 
sacrificado para producir una cantidad de Y, será siempre la misma sin importar cuánto 
produzca cada uno. Mientras que si el costo de oportunidad es creciente, va a implicar 
que cada vez que se produce una unidad adicional de y, se deberán sacrificar cantidades 
crecientes de X. (Tacsan Chen, 2010, pág. 20). 
 
La frontera de posibilidades de producción es cóncava, porque los recursos no son 
igualmente productivos en todas las actividades. De esta manera los trabajadores que 
tienen muchos años de experiencia en una actividad, son muy buenos produciendo esos 
bienes, pero no lo son produciendo otros. De esta manera si pasamos a producir a estos 
trabajadores el bien 2, obtendríamos un aumento en la producción de ese bien, pero una 
gran disminución en la producción del bien 1. (Parkin, 2006, pág. 34). 
 
La curva o frontera de posibilidades de producción representa, también, la frontera de 
consumo en el país en ausencia de comercio exterior (es imposible producir o consumir 
fuera de la frontera). La pendiente de la curva de transformación representa la tasa 
marginal de transformación, que es la cantidad de un bien A que el país debe sacrificar 
para obtener una cantidad adicional del bien B.  Mide, por tanto, el precio relativo de los 
bienes a producir o el coste de producir un bien en términos de otro. La teoría de los 
costes de oportunidad presenta mejoras sobre la anterior porque se llega a los mismos 
resultados con axiomas más realistas. (González Blanco, 2011, pág. 106). 
 
 
 



 
Gráfico 1. Frontera de posibilidades (Parkin, 2006) 

 
 
En una economía de intercambio, los términos de intercambio vienen determinados por 
las dotaciones y los gustos. Sin embargo, en muchos casos los productos necesitan 
primero producirse. En este caso, el comercio permite a los países o agentes 
especializarse en aquello que hacen relativamente bien. Formalmente, el comercio 
permite a los agentes especializarse de acuerdo a sus ventajas comparativas. (Ros 
Galvéz, 2013, pág. 76) 
 
Las fronteras de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción 
pueden ser un instrumento útil para determinar quién tiene ventaja comparativa sobre 
qué. En 1817 David Ricardo publica su obra Principios de política económica y tributación 
en donde presenta lo que después sería conocida como la ley de la ventaja comparativa.  
La ley de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en la 
producción y la exportación de las mercancías que puede producir con un costo 
relativamente más bajo y debe importar aquellas otras en las que es un productor de 
costos relativamente elevados. Así pues, no es la ventaja absoluta sino la ventaja 
comparativa la que debe dictar y decidir los patrones de comercio. (Menéndez & Palacio, 
2013, pág. 29) 
 
 
1.2. Indicadores 
 
Costo de oportunidad: El costo de oportunidad es un concepto fundamental en la 
economía. El costo de oportunidad de una decisión económica que tiene varias 
alternativas, es el valor de la mejor opción no realizada. Es decir que hace referencia a lo 
que una persona deja de ganar o de disfrutar, cuando elije una alternativa entre varias 
disponibles. 
 
Costo de oportunidad decreciente: Para producir una mayor cantidad de un bien, hace 
falta renunciar a parte de otro bien. 
 



Costo de oportunidad creciente: El principio del costo de oportunidad creciente expresa 
que en un sistema económico en la medida en la que se asigne mas de un recurso 
escaso a la producción de un determinado bien o un servicio su costo de oportunidad 
aumentará, esto es lo que se  dejará de lado como segunda mejor opción será cada vez 
más valioso. 
 
Costos de producción: Es la valorización de los recursos involucrados en la producción 
de un bien o servicio, como las materias primas o insumos, mano de obra, maquinarias 
(capital), etc. En el costo de producción se considera el beneficio que se obtendrá al 
producir un determinado bien, respecto al que se podría obtener con la producción de 
otros bienes utilizando los mismos factores productivos. 
 
Costo incremental: El costo total asociado con una decisión particular. Si se considera 
un costo incremental en una base unitaria, se vuelve costo marginal. 
 
Crecimiento: Como resultado de los cambios tecnológicos, la fabricación de maquinaria y 
la adquisición de conocimiento, las sociedades aprenden a producir nuevas cosas y a 
fabricar mejor los viejos productos. 
 
Ventaja absoluta: Se tiene ventaja absoluta cuando se puede producir más bienes a partir 
de una cantidad específica de recursos que cualquier otro individuo. La ventaja absoluta 
es el resultado de las diferencias en la productividad. Una persona que cuente con mejor 
tecnología, más capital o mejores habilidades que otra, tiene una ventaja absoluta con 
respecto a esta última. 
 
1.3. Objetivo 
 
Determinar el costo de oportunidad y la ventaja cooperativa en la recolección de dos 
productos agrícolas. 
 
1.4. Ventaja competitiva 
 
La ventaja competitiva del presente trabajo se expresa porque la microeconomía es parte 
fundamental en el estudio de la conducta de las unidades económicas individuales, en 
condiciones de escasez. Las unidades se encuentran representadas por los 
consumidores, los individuos que son propietarios de los factores productivos, a los 
trabajadores, los inversionistas, las empresas, etc. es decir cada uno de los elementos 
que componen la rama económica de la sociedad. 
 
De esta manera la microeconomía trata de explicar de qué manera y por qué estos 
individuos llegan a tomar decisiones económicas, es así que pueden llegar a explicar 
cómo deciden sus compras los consumidores y de qué manera las variaciones de los 
precios pueden llegar a influir en el consumo. Estudiando la conducta y la interrelación de 
las empresas y los consumidores, la microeconomía revela cómo funcionan y evolucionan 
las empresas y los mercados, por qué se diferencian unos de otros y cómo les afecta la 
política de los gobiernos y la situación económica en general.  
 
La microeconomía es una de las disciplinas más relevantes e interesantes de las ciencias 
económicas. Comprenderla es fundamental para tomar decisiones empresariales, para 
elaborar y entender la política económica y para tener una idea técnica de cómo funciona 
una economía moderna. En toda decisión hay en mayor o menor medida un problema de 
escasez; siendo ésta, no sólo material, también se presenta en tiempo, energía y 
capacidad física. Por lo tanto hacer frente a uno u otro tipo de escasez constituye la 
esencia de la condición humana. 
 



A diario se toman decisiones que involucran elecciones de los consumidores, y por lo 
tanto estos deben ordenarlas por su importancia, donde en algunos casos deberán a 
renunciar a la satisfacción de aquellas que en su momento se consideraron menos 
relevantes, esto puede suceder en todos los ámbitos como: la familia, la empresa y los 
gobiernos. 
 
Es así que el estudio del costo de oportunidad no solo beneficia a la sociedad en su 
conjunto sino que también para cada individuo. Diariamente, cada persona toma 
decisiones respecto a lo que consume: escoge lo que desea comer; si se compra alguna 
prenda de ropa o prefiere salir de paseo; más consumo o más ahorro; más educación o 
más entretención; trabajar más para así obtener un mayor ingreso, o tener más tiempo 
para el descanso, etc. Así, considerando su ingreso y los precios de los distintos bienes y 
servicios que necesita y le gustaría adquirir, cada individuo elegirá consumir aquellos que 
considera más imprescindibles, y que le reportan un bienestar mayor que el costo que le 
significará sacrificar el consumo de algún otro bien.  
 
2. Desarrollo 
 
El caso de análisis plantea lo siguiente: 
 
Suponga que usted es un empresario y puede recoger 2 kilos de cacao por hora de 
trabajo o 4 de maní por hora; por su parte una empresa competidora recoge un kilo de 
cacao por hora de trabajo y uno de maní. ¿Cuál es el costo de oportunidad que tiene 
usted y la empresa competidora en recoger un kilo de maní? Emita un criterio en el cual 
de los dos recogidos se presenta una ventaja cooperativa 
 
Los datos del ejercicio indican lo siguiente: 
 
Empresario 1 
 
2 kilos de cacao por una hora de trabajo 
 
4 kilos de maní por una hora de trabajo  
 
Empresa competidora 
 
1 kilo de cacao por una de trabajo 
 
1 kilo de maní por una hora de trabajo 
 
La bibliografía consultada indica que una persona tiene ventaja comparativa en una 
actividad si puede desempeñar esa actividad con un costo de oportunidad menor al del 
resto de personas. Las diferencias en la aplicación del costo de oportunidad surgen como 
las diferencias en las habilidades individuales y las diferencias en otros recursos. 
 
La empresa competidora debe analizar el hecho de que su rival, denominado empresario 
1, produce en una hora 2 kilos de cacao; mientras que la empresa solo produce uno; por 
el contrario con respecto a su producción de maní, la empresa competidora recoge 1 kilo 
de maní, mientras que el empresario recoge 4 kilos de maní. 
 
Considerando que en ambos casos se encuentra en desventaja con respecto al 
empresario, esta debe analizar cuál será el comportamiento de si rival comercial y 
decidirse por la mejor opción. Una de las maneras en que aproveche su costo de 
oportunidad, es el hecho de que se dedique a recoger uno de los dos productos.  
 



¿Cómo lo haría? 
 
Asumiendo que la jornada de trabajo es de 6 horas, la empresa competidora, se podría  
dedicar a recoger 6 kilos más de maní. O se podría a dedica a cosechar 6 kilos de cacao. 
Como trabaja 6 horas al día, eso significa dedicar 6 horas a recoger cacao o 6 horas a 
recoger maní. Repartiendo su tiempo de esta forma acabará teniendo 6 kilos de uno de 
los dos bienes. 
 

Tabla 1. Empresa competidora 

Cacao Maní 

1 kilo de cacao por cada hora 1 kilo de maní por cada hora 

 
 
1 kilo de cacao por 6 horas = 6 kilos de cacao 
 
1 kilo de maní por 6 hora = 6 kilos de maní 
 
Total recolectado: 6 kilos de uno de los bienes 
 
Como se observa de esta manera la empresa competidora logra recoger 6 kilos de uno de 
los bienes; es decir de acuerdo a su costo de oportunidad, decide sacrificar las horas que 
dedicaría a recolectar maní; por recolectar cacao, o decide sacrificar las horas que 
dedicaría a recolectar cacao; por recolectar maní. 
 
De esta manera el costo de oportunidad del cacao aumenta en medida que aumenta su 
recolección, es importante recordar que la frontera de posibilidades es cóncava, porque 
llega un  momento en que los recursos no son productivos en todas las actividades. De 
esta manera si tratamos de producir y dedicar la misma cantidad de horas a los dos 
bienes menos productividad se logrará con los recursos que se utiliza para recoger ese 
bien y mayor resulta el costo de oportunidad de una unidad de ese bien. 
 

Tabla 2. Empresario 1 

Cacao Maní 

2 kilo de cacao por cada hora 4 kilos de maní por cada hora 

 
 
Tomando como referencia el hecho de que al Empresario 1 le resulta favorable dedicarse 
a recolectar más horas de cacao por menos horas de recolectar  maní. Al comparar la 
producción de ambos individuos resulta favorable el hecho de que trabajen juntos para de 
esta manera recoger la misma cantidad de cacao y de maní. 
 
Uniendo la producción de ambos, tanto del Empresario 1 como la producción de la 
empresa recolectora, la empresa recolectora debe considerar que si el empresario se 
decidiera dedicar la misma cantidad de horas tanto en la recolección de maní como en la 
recolección de cacao, podría llegar a entablar una relación de colaboración con este 
empresario para sí de esta manera, entre los dos, recoger la misma cantidad de bienes. 
 
Si los dos individuos llegarán a trabajar juntos y se especializaran cada uno en su 
producción, pueden llegar a producir 12 kilos diarios de cada bien. 
 
¿Cómo lo harían? 



 
Tendría que haber cooperación entre los dos individuos de esta manera, la empresa 
competidora que recoge 1 kilos de maní por hora y uno de cacao, se especializa en 
recolectar cacao. Es decir las 6 horas de trabajo recolectaría cacao. 
 
Mientras que el empresario 1, que recoge 2 kilos de cacao y 4 de maní por hora, 
dedicaría a recoger 3 horas por cada uno de los bienes 
 
La cooperación de la empresa competidora y del empresario 1, se vería reflejada en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Ventaja Cooperativa 

 CACAO MANÍ 

EMPRESARIO 1 2 kilos de cacao por hora, 

durante 3 horas diarias. 

4 kilos de maní por hora, 

durante 3 horas diarias 

EMPRESA 

COMPETIDORA 

1 kilo de cacao por hora, 

durante 6 horas diarias 

No recolecta maní 

TOTAL 12 kilos de cacao 12 kilos de maní 

 
 
Cómo se observa en la tabla, si las empresas se especializaran y cooperaran entre ellas, 
pasarían a producir 12 kilos de cada uno de los productos.  
 
Es decir: 
 
 
 
Empresario 1: 
 
2 kilos de cacao x 3 horas = 6 horas 
 
Empresa competidora: 
 
1 kilo de cacao x 6 horas= 6 horas 
 
 
Por lo tanto, el empresario 1 y la empresa, en cooperación producirán 12 kilos de cacao. 
 
Con respecto al maní tenemos lo siguiente: 
 
Empresario 1: 
 
4 kilos de maní por 3 horas de trabajo = 12 kilos de maní 
 
Empresa competidora: 
 
No recoge maní 
 
De esta manera en colaboración, ambos individuos en conjunto producen 12 kilos por 
cada uno de los productos. 
 



 
3. Cierre 
 
Una de las más poderosas herramientas para revisar la posición competitiva de la 
empresa en una determinada industria respecto a las amenazas de nuevos competidores 
y productos sustitutos, y el poder de los consumidores y los proveedores, complementado 
con el análisis de rivalidad en la industria. 
 
Es importante identificar los puntos clave de la producción hacia los que hay que enfocar 
el esfuerzo estratégico. En el mundo empresarial cooperativo puede ser normal ver gran 
interés por involucrarse en muchas actividades, sin tener conciencia de este aspecto de 
ubicación en la industria y sin identificar las fortalezas propias de la entidad, llevándola a 
incursionar en diversidad de actividades que hacen perder foco y fuerza en la verdadera 
estrategia. (Arana, 2011, pág. 3) 
 
El criterio de referencia debería ser siempre el beneficio del asociado. En este sentido la 
cooperativa debe impulsar aquellas que son generadoras de valor para el asociado y que 
ésta pueda ejecutar con excelencia y rentabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


