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Analizar el valor de la frontera 

Analizar el valor del territorio 

transfronterizo

¿Qué se entenderá por valor? 



• Axiológicamente, un valor es una 

cualidad asignada a un sujeto u 

objeto. Los valores son 

características agregadas que se 

sintetizan en las cualidades, 

tangibles o no, del sujeto u objeto. 

• Etimológicamente, tener valor (del latín) significa 

ser fuerte. En tiempos medievales, se produjo la 

asociación (y utilización como sinónimo) entre 

valor y precio. El marxismo contribuyó con la 

distinción entre la sustancia del valor y la 

magnitud de ese valor (definida por el mercado), 

es decir, puso de relieve la incongruencia 

cuantitativa entre valor y precio. 

• En una investigación sobre las fronteras desde la 

perspectiva de la cooperación internacional se asigna 

un valor específico a los elementos que han permitido 

estructurar la agenda de cooperación. 



El “valor agregado” de la 
cooperación transfronteriza

• Valor público
• Valor institucional
• Valor socio-económico
• Valor socio-cultural

Valor socio-económico:
- Potencial endógeno de las fronteras
- Asociacionismo y integración productiva 

a través de cadenas de valor
- Infraestructura y logística que tenderían 

a disminuir costos
- Apertura del mercado de trabajo con 

una oferta más diversa
- Inserción de MIPYMES
- Ambiente de innovación más amplio



La integración productiva 

transfronteriza es el proceso 

que otorga mayor densidad a 

los flujos de producción y 

comercio, a partir de la 

ampliación del mercado 

regional. Esta ampliación 

suele estar impulsada por la 

construcción de 

infraestructura y la reducción 

de los costos del transporte, 

así como por el aumento 

consecuente de la 

complementariedad comercial 
y la especialización. 

Cadenas de valor 
transfronterizo 
pueden funcionar de 
ambas formas o 
combinadas.



Cómo lograr que esas exportaciones sean 
intraindustriales y con mayor contenido 
tecnológico para que permitan la creación de 
otros productos intermedios o finales que se 
comercialicen en terceras regiones? 

Cómo incrementar 
las exportaciones 
intrarregionales?

Cómo conseguir importaciones intrarregionales para alcanzar mayores exportaciones 
extrarregionales con un mayor valor agregado que contribuya con el ciclo de crecimiento 

económico y de escalamiento tecnológico regional?





• Cadenas globales de valor: principal canal de transmisión de los efectos de 
COVID19 en el comercio mundial (depende del sector)

• Diferentes tipos de cadenas de valor
• Producto: bienes esenciales

• Número de eslabones (largas vs. cortas)

• Papel diferente de la logística

Heterogeneidad 



• Revitalizar procesos de integración regional a través de:
• Consolidación de cadenas regionales de valor (metodologías)

• Facilitación de comercio (desburocratización, digitalización, etc.) 

• Inversiones en logística (inversiones en infraestructura, gestión integral de 
fronteras, transporte multimodal, etc.)

• Acortamiento de cadenas de valor alimentarias: modificaciones en 
dinámicas urbano-rurales, cambios en patrones de consumo y 
formas de comercialización. 
• Habrá que evaluar con detenimiento la generación de empleo



Fuente: De Groot, Espinoza
y Oddone (2018).



Contexto Socio-institucional / Marco jurídico y regulatorio común

Organización de la producción
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Fuente: Elaboración propia sobre Alburquerque & Dini (2008).

Territorio Local y Transfronterizo Mercado(s)





• El valor agregado transfronterizo circula entre sectores, territorios y 
actores a partir de la función de clasificación/filtro que desarrolla la 
frontera. 

• Estudiar la gobernanza de una cadena de valor transfronteriza 
implica revisar las características, capacidades y posición geográfica 
de los actores que componen cada eslabón.

• La Economía Simbólica puede contribuir al análisis del “valor 
transfronterizo” ya que hace referencia a la compleja relación entre 
la economía y los símbolos culturales dentro de un territorio dado 
que también favorecen (o dificultan) la complementariedad.
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