
Conceptos básicos: 
 
 

• Exportaciones / Importaciones: 
 
Exportaciones = Oferta – Demanda  (Oferta > Demanda) 
Importaciones = Demanda - Oferta  (Oferta < Demanda) 
 
FACTORES REALES: 
Factores que afectan a la DEMANDA: Consumo (preferencias) 
Factores que afectan a la OFERTA: Recursos (naturales), Producción, Inversión 
 
  

 
• Ventaja absoluta (Absolute advantage): Ventaja que disfruta un país A sobre 

el país B en la fabricación de un producto cuando el país A utiliza en su 
elaboración menos recursos que el otro. (Adam Smith) 

 
• Costes de oportunidad (Opportunity cost): Es la cantidad de otros bienes a los 

que hay que renunciar cuando se produce más de un producto en un país 
(recursos fijos) 

 
• Ventaja comparativa (Comparative advantage): Un país exportará aquellos 

bienes y servicios que puede producir a un coste de oportunidad más reducido e 
importará aquellos bienes y servicios que producirá a un coste de oportunidad 
más elevado. (David Ricardo) 

 
• Ventaja competitiva (Competitive advantage): Dada la tecnología, los 

recursos y la productividad de los mismos, un país puede generar las 
condiciones que le permitan exportar sus bienes aún cuando sus dotaciones 
iniciales no lo hubieran permitido. La clave para ello se encuentra en la 
reducción de los costes de producción. Este proceso tiene lugar si el país puede 
determinar los precios como un mark-up sobre los costes (poder de monopolio). 

 
• Frontera de posibilidades de producción (Production possibility frontier): 

Representa todas las combinaciones de las cantidades de distintos productos que 
una economía podría producir con pleno empleo de los recursos y la máxima 
productividad posible. Si se considera un solo factor de producción su 
representación gráfica será una recta. En caso de contar con DOS factores de 
producción se suponen COSTES MARGINALES CRECIENTES (cuando una 
industria se expande a costa de otras, debe renunciar a cantidades crecientes de 
otros productos para obtener cada unidad adicional del producto de la industria 
que se está expandiendo) y la curva frontera de posibilidades de producción es 
‘abombada hacia fuera’ 

 
 


