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La nueva geopolítica se apoya en 

ciudades y regiones 

(¿más que en países?) 

 

 

1. Introducción: ciudades y regiones con valor propio 

La globalización se adapta. Una de las manifestaciones de ello es que 

asistimos a lo que puede llamarse la cuarta globalización, o la de la 

economía del conocimiento.  

El conocimiento manifestado a través de diversas formas y aplicado a la 

producción se ha convertido en el principal motor de la economía global. 

Patentes, royalties, propiedad intelectual, know-how, servicios, 

innovación, ingeniera aplicada, diversas herramientas de creación de 

reputación, certificaciones y cumplimientos de estándares garantizados 

(públicos y privados), nuevas tecnologías para la diferenciación de la 

producción, diseño, marcas, management, capital intelectual en general y 

varias otras vías de innovación generan una nueva economía. 

El World Intellectual Property Report 2019, titulado “la geografía de la 

innovacion” (Local Hotspots Global Networks), elaborado por la World 

Intellectual Property Organization (WIPO) y presentado por Francis Gurry 

-su director general-, comienza el trabajo anual presentado con la 

mención de una aparente paradoja consistente en que la generación de 

conocimiento tecnológico e innovación es en el mundo a la vez 

incrementalmente global e intensivamente concentrada en unos pocos 

puntos focales (hotpots), que forman unas redes dentro de las cuales estos 



puntos se vinculan que los especialistas llaman Global Innovation 

Networks (GIN).  

Una paradoja es que en muchas ocasiones estos puntos están mejor 

vinculadas con los demás puntos de las redes globales que lo que lo están 

con el resto de la economía nacional (sus países) en la que están basados. 

Los centros internos de esos hotpots operan con personas altamente 

calificados y compañías innovativas.  

En estas redes estos GIN pueden vincularse con clusters de nicho 

especializados (specialized niche clusters, SNC), que en realidad 

concentran conocimiento especializado en algunas áreas pero no 

suficientemente general e integral para ser un GIN. Los GIN son activos 

en redes internacionales y los SNC tienen más presencia en redes locales 

o regionales.  

La fuente citada ya no habla de cadenas globales de valor sino de “redes 

complejas de valor” (complex value networks). Las compañías 

multinacionales han localizado estaciones intensivas en preparación de 

conocimiento en aglomeraciones especiales que ofrecen conocimiento y 

habilidades.  

Pero lo subnacional gana terreno Las ciudades y regiones globales 

comienzan a ser focos de atracción en sí mismas y más alla de sus países 

y a la vez comienzan  a vincularse con el resto del mundo mas que con 

sus propios países. Asistimos a una globalización que además de ser 

supranacional es subnacional. 

 

2. Algunos principales casos en la nueva economía del 

conocimiento 

Una característica de la actividad en estos centros (ciudades, regiones, 

áreas metropolitanas) antes referidos es que las innovaciones que generan 

valor mundial son creadas por equipos de trabajo que se vinculan 

internacionalmente de manera ágil. Una advertencia al respecto es que no 

hay una necesaria correspondencia entre mayor densidad y más 

capacidad innovativa: hay algunos de estos centros que integran redes 

que están en áreas muy pobladas (New York o Shanghái) y otras que 

están en otras que no lo están tanto (Ithaca en EEUU, Berna en Suiza).  

La población mundial es crecientemente urbana en el mundo y las 

ciudades son focos de creación de energía económica, social, política, 

tecnológica, cultural.  

El cuadro siguiente elaborado por las naciones Unidas revela al creciente 

urbanización mundial. 

Comentado [ME1]:  



 

Pero las ciudades están siendo ya foco de globalización. Aunque lo 

relevante es que WIPO ya no habla de que la producción mundial se 

organiza a través de las tradicionales cadenas globales de valor sino de 

“redes complejas de valor” (complex value networks). Las compañías 

multinacionales han localizado estaciones intensivas en preparación de 

conocimiento en aglomeraciones especiales que ofrecen conocimiento y 

habilidades. 

En Estados Unidos New York, San Francisco y Boston concentran un 

cuarto de todas las patentes del país. En China Shanghai y Shenzhen lo 

hacen en la mitad de todas las generadas en China. Y lo más significativo 

es que son más de 160 países (de los 195 que hay en el planeta según el 

registro de los autores) en el mundo los que aun generan poca actividad 

de estos circuitos de innovación o que aún no hospedan alguno de los 

GIN o SNC. 

Algo relevante por ello es que no puede hablarse de “los países” sino de 

los espacios dentro de esos países donde ello ocurre. Por caso, en los 

EEUU, de los 50 estados de la unión, solo 3 estados concentran 40% de 

las patentes y 30% de las principales publicaciones científicas relevantes 

consideradas para medir el grado de innovación. En Japón, de 47 

jurisdicciones del país en solo 3 se concentran 56% de las patentes y 35% 

de las publicaciones científicas. En China, 3 de las 33 provincias 

concentran el 60% de las patentes y 40% de ls publicaciones. En 

Alemania, 3 de los 16 estados concentran dos tercios de las patentes y la 

mitad de las publicaciones científicas; y en Francia 3 de los 18 estados 

concentran 60% de la producción de conocimiento.  

WIPO da cuenta de ello: 



 

Y como lo muestra el mapa siguiente (WIPO) hay regiones o ciudades 

que generan conocimiento, más que países. 



 

Se ve que en Europa hay en Alemania, Reino Unido y Francia la mayor 

cantidad de aglomeraciones innovativas pero hay muchas zonas urbanas 

no innovativas. En Norteamérica por su lodo se aloja más de un cuarto 

de la aglomeraciones innovativas del planeta. Y Asia aloja más de un 

tercio de los clústers de nicho (Japón, China, Corea e India). 

Expresa la fuente citada (WIPO) que entre las grandes y populosas 

ciudades de planeta Beijing, Londres, Los Angeles, New York, Seul y Tokio 

concentran la mayoría de las patentes y artículos científicos y son parte 

de los global innovation hotspots; mientras que otras grandes ciudades 

como Buenos Aires, New Dehli, Estambul, México, Moscú, San Pablo y 

Teheran participan pero con mucho menor intensidad en esta generación 

de innovación mundial. Mientras, hay algunos otros centros que lo hacen 

intensamente pero en solo alguna actividad o campo específico (clusters 

de nicho) como Bangkok, Cairo, Chongking o Kolkata. Mientras, otras 

grandes ciudades no participan en modo alguno como Manila, Yakarta o 

Karachi. 

Pero por otro lado hay ciudades o aglomeraciones mucho más pobladas 

que participan en clusters de nicho como Ithaka en EEUU, Stavanger en 

Noruega, Berna en Suiza. 

Obsérvese que asistimos a una globalización “hexagonal” en la que los 

flujos internaciones incluyen el comercio de bienes, el de servicios, el 

financiamiento, la inversión extranjera y sobre todo el tráfico de datos y 

hasta las migraciones (virtuales o físicas). De hecho no pocas de las 

ciudades mas dinámicas tiene en ellas muchos migrantes (fuente: UN) 



 

 

En la economía del conocimiento actual la capacidad para crear 

innovaciones es crítica. El cuadro siguiente muestra la incidencia de las 

ya referidas zonas vinculadas a las redes de conocimiento o conectadas 

(hotspots) según los países. Y la concentración mundial. 

 



 

 

 



 

 

 

3. Como funcionan las redes mundiales de ciudades y regiones 

Según el trabajo referido solo 30 hotspost (zonas conectadas) en el mundo 

(en solo 16 países) son responsables de la creación del 70% de las patentes 

y 50% de los artículos científicos en el planeta.  

Hay 174 hotspots en el mundo pero no todos producen con la misma 

intensidad,  innovación y conocimiento productivo. 

Peor hay muchos otros trabajos que están investigando y calificando este 

fenómeno. Así, por su lado, en términos más generales, el Global Talent 

Competitive Index 2020 posiciona a lo que considera las ciudades más 

relevantes en la creación de conocimiento que a la vez lideran la nueva 

competitividad en la presente etapa de la globalización.  

Se muestra la conclusión del trabajo a continuación:  



 

 

Mientras, a la vez, en un documento de similar foco el Global City Talent 

Competitive Index posiciona a las siguientes ciudades: 

 

 

 

 



4. Las ciudades y las redes de competitividad internacional 

sistémica 

El World Económic Forum efectúa un análisis de la relevancia de las 

ciudades para la competitividad internacional.  

Hace un punteo de factores que influyen en esa capacidad y conforma a 

las ciudades en nodos del intercambio global. 

Expresa que hay factores de conectividad que hacen a aquella 

competitividad y la capacidad de las ciudades de ser arte de cadenas 

internacionales de valor: Refiere a competitividad en instituciones, 

políticas y regulaciones, conectividad física y conectividad soft.  

Se transcriben las referencias del documento del WEF al respecto. 

 

Institutions 

– Leadership and vision, coupled with strong institutions, clear alignment 

of government 

institutions and strong public-private collaboration 

Policies and regulations 

– A conducive business environment, both at the national and city level, 

and including policies such as macroeconomic stability and open trade and 

investment regimes, but also  simplification and elimination of regulatory 

barriers at both levels of government 

– An integrated, open economy, connected to larger markets and a trading 

vocation – never 

has openness to international trade in goods and services become more 

important that in the GVC context 

Hard connectivity 

– Maritime and air connectivity and intermodal infrastructure to connect to 

regional and global markets in a rapid, secure and efficient way 

Hard connectivity that links people to essential services of transportation 

communications, water and power so that they can be productive 

– Transportation systems that boost productivity by minimizing commuting 

time and expenditure on energy resources 

Soft connectivity 

– A qualified and educated labour force closely aligned with the demands 

of the market 



– Policies and institutions necessary to attract talent from other regions and 

from abroad, including attraction for jobs as well as having a liveable and 

pleasant city 

– A strong supplier base composed of local and/or foreign investors 

– Innovation and R&D policies to foster GVC task, product and process 

upgrading and lead the way  

– Digital infrastructure to deepen connectivity and facilitate GVC operation 

– Trade facilitation and logistic policies to expedite movement of goods 

– Policies and decisions that link and involve people, encourage their 

positive identification with the city and contribute to city branding 

 

Y en particular en relacion a la llamada soft connectivity agrega como 

puntos críticos: 

 

 

Las ciudades y sus regiones mas internacionales crean en realidad 

sistemas de integración de factores. El mayor ejemplo es California. Eh 

aquí una imagen de la Bahía de San Francisco en california y su 

ecosistema económico: 



 

 

Recientemente el FDI Intelligence ha publicado un trabajo (2021) con un 

ranking de ciudades más influyentes del mundo especialmente en la 

atracción de inversión extranjera. Singapur se ha mantenido en la ultima 

edición de este trabajo en el primer lugar en la clasificación de Ciudades 

Globales del Futuro por cuarta vez consecutiva. Londres también ha 

mantenido el segundo lugar y Dubai ha llegado en tercer lugar.  

Si bien por las razones conocidas ha sido un año tumultuoso para los 

flujos de IED, Singapur registró un crecimiento mucho más lento de la 

IED entrante en comparación con Londres y Dubai, pero aún así las tres 

están conservando su excelencia en todos los ámbitos. El trabajo referido 

a la atracción de inversión extranjera por ciudades del mundo (no ya por 

países) efectuado por Aideen Duffy se llama “Ciudades Globales del 

Futuro 2021/22 de FDI - ganadores generales” y rankea a las siguientes 

ciudades: 

 



 

 

 

Singapur registró la mayor cantidad de IED en investigación y desarrollo 

(I + D) entre 2015 y 2020 con 210 millones de dólares, superando a otras 

ciudades por un margen significativo. La ciudad-estado ha curado un 

próspero ecosistema de I + D, con más de 150 fondos de capital de riesgo, 

incubadoras y aceleradoras y miles de empresas emergentes. En junio de 

2020, el gobierno de Singapur anunció la creación de una nueva 'Oficina 

digital', centrada en los servicios digitales en toda la ciudad.  

Londres se ha mantenido en el segundo lugar con un impresionante 

recuento de IED entrante de $ 2.6 mil millones entre 2015 y 2020. 

Londres encabezó la clasificación general de Megaciudades y se ubicó 

bien en la categoría de Capital Humano y Estilo de Vida, tanto en general 

como en la división de tamaño. La capital del Reino Unido se beneficia de 

múltiples universidades de clase mundial, además de ser parte del 

'Triángulo Dorado' con Cambridge y Oxford. Entre 2015 y 2020, Londres 

atrajo la mayor cantidad de IED entrante, superando a Singapur, que 

ocupó el primer lugar en IED entrante en la clasificación anterior. 



Luego, en el reporte aparece Dubai donde las tasas impositivas 

favorables, las zonas francas y la fuerza laboral bien educada de la ciudad 

han demostrado ser muy atractivos para muchas empresas. Al igual que 

Singapur y Londres, Dubai ha indicado un deseo de mover su economía 

hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista medioambiental 

)sostiene el trabajo). En desarrollos ecológicos, la estrategia de energía 

limpia de Dubai tiene como objetivo generar el 75% de su energía a partir 

de fuentes limpias para 2050. Después, Ámsterdam se ubica cerca de 

(algo mejor la holandesa) para recibir el premio a la mejor ciudad en 

general en la categoría de Grandes ciudades porque la ciudad de los 

Países Bajos ocupa un lugar destacado en cuanto a conectividad, con uno 

de los puertos marítimos más transitados de Europa y uno de los centros 

de tránsito más transitados de Europa en forma de aeropuerto. 

Ámsterdam registró la mayor entrada de IED por cada 100.000 

habitantes entre 2015 y 2020; sin embargo, Dublín lo siguió muy de 

cerca. Las dos ciudades están preparadas para beneficiarse de cualquier 

éxodo de empresas de Londres relacionado con el Brexit, ya que tienen 

sectores financieros bien establecidos. De hecho, la Bolsa de Valores de 

Londres lanzó un nuevo centro comercial en Ámsterdam a fines de 2020 

para evitar cualquier interrupción en sus clientes europeos. Dublín 

puede verse como una amenaza particular con su lucrativa tasa 

impositiva corporativa del 12,5%. Además de ello Polonia ciertamente 

parece estar superando su peso, con dos ciudades polacas clasificadas 

entre las 25 mejores ubicaciones en general. Breslavia también fue 

galardonada como la mejor ciudad en la categoría de ciudades medianas 

/ pequeñas. Polonia mantiene su reputación de tener una fuerza laboral 

bien educada, junto con una buena rentabilidad. El país también cuenta 

con 14 Zonas Económicas Especiales, que permiten a los inversores 

beneficiarse de impuestos más bajos y otras ayudas estatales. Y Australia 

sigue dominando las clasificaciones de Capital Humano y Estilo de Vida, 

con Melbourne en primer lugar, seguida de cerca por Sydney y Adelaide 

en tercer y cuarto lugar. Sin embargo, los funcionarios de salud en 

Australia han dicho que es poco probable que el país reabra 

completamente sus fronteras durante 2021, y esto podría tener 

ramificaciones para el grupo de talentos del país. 

Por su lado, finalmente, Kearney en su  ya tradicional “Índice de ciudades 

globales 2020: nuevas prioridades para un mundo nuevo” expresa que 

las mas destacadas en este índice son: 

 

  



 

 

Y para el análisis expone que reconociendo a COVID-19 como un punto 

de inflexión definitivo, también describimos su impacto en las ciudades 

globales y el futuro radicalmente alterado que enfrentan ahora. La crisis 

ha alimentado una serie de tendencias que ya están creando una 

tremenda tensión en las ciudades, desde la creciente presión fiscal y la 

desigualdad económica hasta los efectos de la creciente desglobalización 

y la alteración ambiental. Hacer frente a estos desafíos requerirá que los 

líderes de la ciudad reconsideren muchas suposiciones y prioridades de 

larga data. 

Dice Kearney que su análisis sugiere que para salir de la crisis actual con 

más fuerza y resiliencia, los líderes de las ciudades deberán volver a 

imaginar lo que sigue para sus ciudades. En particular, expresa, deben 

impulsar el progreso en las siguientes tres áreas clave: 



 

a) Creación de valor urbano. Para seguir siendo relevantes y 

competitivas en un mundo pospandémico, las ciudades globales 

tendrán que profundizar su enfoque en la creación de valor público, 

es decir, un valor centrado en el bien común en todos los sectores 

y segmentos de la sociedad. Al hacer esto, los líderes de las 

ciudades tienen la oportunidad de revertir las tendencias que han 

socavado la estabilidad, la equidad y la creación de valor de las 

ciudades durante décadas. 

b) Conectividad global de la ciudad. Los flujos internacionales de 

bienes, ideas y personas que son tan fundamentales para las 

ciudades globales están amenazados tanto por las consecuencias 

a corto plazo de la pandemia como por la tendencia a largo plazo 

de alejarse de un orden internacional globalizado. Para mantener 

estos flujos vitales en condiciones cada vez más desafiantes, los 

líderes de las ciudades deben revitalizar y expandir la conectividad 

global de sus ciudades de diversas maneras. 

c) La transformación del espacio urbano. Finalmente, los líderes de 

la ciudad tienen la responsabilidad de abordar los muchos desafíos 

relacionados con el espacio físico que han sido tan crudamente 

revelados por la pandemia. Van desde cómo reiniciar las economías 

de manera segura mientras se cumple con la necesidad de 

distanciamiento social, hasta abordar las desigualdades 

ambientales vinculadas a los malos resultados de salud en los 

vecindarios de bajos ingresos. El objetivo general debería ser 

reinventar la planificación de la ciudad de una manera que haga 

que el entorno vivido sea más sostenible, resiliente e inclusivo. 

 

Y para cada una de estas áreas, describe Kearney prioridades específicas 

de acción mediante las cuales los líderes de la ciudad pueden impulsar 

la recuperación inmediata de formas que permitan un progreso inclusivo 

a largo plazo. 

El trabajo (en su décima edición) llega a raíz de una de las emergencias 

globales más disruptivas de la historia: la pandemia de COVID-19. 

Reconoce que la crisis ha perturbado todo el entorno operativo en un 

grado que antes era inimaginable, y su impacto ha sido particularmente 

severo en nuestros centros urbanos más grandes, poniendo en duda su 

estado actual y futuro. Por ello expresa que el informe de este año brinda 

a los líderes de la ciudad un punto de referencia para evaluar de dónde 

vienen mientras se preparan para un futuro muy diferente. 

A medida que la pandemia ha llegado a su primer aniversario, sostiene 

que también es importante identificar los principales impactos que han 

observado en las ciudades globales hasta ahora y describimos una serie 



de tendencias y desafíos que los responsables de la toma de decisiones 

tendrán que afrontar como respuesta. Finalmente, ofrecemos nuestra 

perspectiva sobre tres áreas vitales en las que los líderes deben impulsar 

el progreso innovador. Esto incluye las acciones prioritarias que serán 

necesarias para asegurar que las ciudades que gobiernan continúen 

generando su valor económico, social y cultural único, y de hecho lo 

amplíen. 

Al preguntarse ¿qué hace que una ciudad sea una ciudad global? el GCI 

evalúa la participación de las ciudades a nivel mundial en cinco 

dimensiones:  

• actividad empresarial,  

• capital humano,  

• intercambio de información,  

• experiencia cultural  

• y participación política.  

 

La GCI, por otro lado, examina a aquellos que crean las condiciones para 

el estatus futuro como principales actores globales. Este análisis cubre 

cuatro dimensiones —bienestar personal, economía, innovación y 

gobernanza— que son determinantes clave de la capacidad de una ciudad 

para atraer capital humano talentoso, generar crecimiento económico, 

aumentar la competitividad y garantizar estabilidad y seguridad, 

respectivamente. 

Las clasificaciones más recientes incluyen 151 ciudades en todos los 

continentes, en comparación con 130 en 2019, lo que refleja la creciente 

importancia de las geografías emergentes como Oriente Medio, China y 

Asia Central. 

En análisis mas detallado el trabajo destaca: 

 



 

 

Y en cuanto a la dinámica y evolución señala que las ciudades que vieron 

un aumento en el desempeño de sus perspectivas mejoraron 

principalmente en las áreas de innovación y economía, donde las 

inversiones a largo plazo comenzaban a dar resultados. Abu Dhabi y 

Dubai encabezaron la métrica económica en infraestructura, gracias a su 

apertura al sector privado y su sólida participación en asociaciones 

público-privadas.  

Combinado con aumentos en el PIB per cápita, entradas de IED e 

inversiones extranjeras, esto llevó a Abu Dhabi al séptimo lugar en 

general, ya Dubai de 32 a 18.  

Otros que ganaron terreno en el ranking incluyen Chicago, gracias al 

aumento de las inversiones privadas y las incubadoras patrocinadas por 

universidades; Madrid, que saltó 14 puestos en la medicion referida con 

mejores puntuaciones en patentes y entradas de IED; y Shenzhen, donde 

las patentes y las incubadoras patrocinadas por universidades también 

experimentaron un repunte.  

Muestra el trabajo que en los hallazgos de este año surgieron tendencias 

regionales divergentes: las ciudades de China y Medio Oriente avanzaron 

rápidamente sobre las de América del Norte y Europa, incluso cuando 

América del Norte parecía preparada para superar a Europa en la 

dimensión de actividad empresarial. China logró mejoras significativas 

en sus puntajes de bienestar personal, innovación y gobernanza, 

mientras que el marcado avance de Oriente Medio fue liderado por el 

fuerte énfasis en la transformación nacional y la diversificación 

económica en los países del Golfo, así como por un sólido desempeño 



continuo en Israel. En las ciudades latinoamericanas, la disminución de 

puntajes en todas las dimensiones generó una disminución pronunciada 

y continua, con resultados en innovación particularmente deficientes. 

Parece que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, los beneficios 

económicos del sorprendente ritmo de urbanización de la región aún 

tienen que estar bien distribuidos.  

En la evaluación, empero, Latinoamérica en general pierde terreno y cae 

en la incidencia de ciudades:  

 

 

 

5. Los clústeres globales en ciencia y tecnología 

Siendo la presente etapa de la globalización una basada en el 

conocimiento como principal motor de la economía internacional, es 

significativo entender en que ciudades o regiones del uno se encuentran 

los principales ejes de creación de conocimiento y tecnología vinculados 

con la producción. Y por ende con la innovación, la creatividad y la 

generación de valor. 

La WIPO (World Intellectual Property Organization) efectúa en el más 

reciente índice 2020 el ranking de clústers en ciencia y tecnología en el 

planeta. 

El cuadro siguiente refiere a los 40 más relevantes: 



 

 

Entre los 100 principales del mundo el único latinoamericano que figura 

es San Pablo (61vo) 

En un análisis mas cualitativo midiendo intensidad tecnológica (patentes 

y publicaciones per cápita) el índice muestra como mayores clústeres los 

siguientes: 



 

 



 

 

6. Las ciudades en red en el mundo 

En el mundo la integración económica es crecientemente infranacional. 

Hay regiones o ciudades que se vinculan entre sí y conforman redes y 

esas regiones o ciudades se vinculan mas con el exterior que con sus 

propios países.  

Grozen explica en una obra de hace algunos años las virtudes de las 

ciudades para la globalización por que reducen costos de distancia, 

mejoran la vinculación con lo extranjero por la apertura cultural y la 

capacidad de infraestructura, normalizan la internacionalidad mas que 

los lugares mas aislados, tienen ecosistemas de proveedores necesarios 

y sobre todo generan las urinas de conocimiento necesario para al 

globalización de nuevo tipo, lo que facilita la instalación de 

multinacionales en ellas. Y todo hace que las megaciudades o  

megaregiones sean parte de redes globales un mas intensamente que 

muchos países. Además dice Grozen que no solo existen costos 

convencionales para avanzar en la globalidad sino que hay curo no tan 

recientes que llaman los costos de la “distancia conetxtual”, que son los 

costos culturales, los de adaptación de formas y procesos, los de 



integración de vinculaciones personales y de organizaciones para los 

negocios, los de insuficiente apertura personal social. Y explica que estos 

costos son menores en las grandes ciudades globales. 

Las ciudades vinculadas entre si están reflejadas según la intensidad de 

ese vínculo en el siguiente gráfico de “Expanding the international trade 

and investment policy agenda: The role of cities and services” del Journal 

of International Business Policy (2020) 

 

 

Las ciudades y regiones se relacionan entre sí conformando redes 

internacionales que van adquiriendo autonomías. Las cadenas de valor 

internacionales en la economía del conocimiento integran información 

organización, estrategia, propiedad intelectual, know-how, insumos y 

manufacturación distribuida, marketing, distribución y comercialización, 

vinculación permanente y regular entre empresas en vínculos sistémicos, 

y actuación reiterada e interactiva. Ello hace que las mega regiones 

subnacionales sean internacionales integrándose entre si más allá de la 

ubicación nacional. Sillicon Valley con Asia, Shanghái con el Pacifico 

fuera de China, Ámsterdam/Roterdam con el resto del mundo, Londres 

con el sistema financiero europeo y otros casos como Boston, Frankurt, 

Nueva Delhi o San Pablo son ejemplos. 

La conformación de redes entre ciudades que alientan la inversión 

extranjera, las redes de formación de conocimiento productivo la 



innovación tecnológica transfronteriza, todo se favorece para la nueva 

globalización en las ciudades internacionales. 

Vivimos una globalización integral y sistémica (que se consolidará con la 

salida de la pandemia) que puede ser denominada “globalización 

hexagonal”. Una vorágine que integra 6 flujos: el comercio internacional 

de bienes (que se redujo menos que lo previsto en 2020 y ya recupera 

fuerzas) y la inversión extranjera directa; pero también el comercio 

internacional de servicios (más dinámico que el de bienes), flujos de 

financiamiento internacional (que apuntalan proyectos innovadores) y 

dos movimientos propios de la época: el tráfico internacional de datos, 

conocimiento e información (que creció 1.500 veces en diez años) y las 

modernísimas migraciones (físicas y especialmente virtuales). En el 

planeta se computan unos 300 millones de migrantes físicos, de los 

cuales dos tercios son migrantes laborales. India es el país del que más 

han salido y Estados Unidos el que más ha recibido. Pero a ello debe 

añadírsele que crece -y se acelerará en la postpanedemia- la cantidad de 

telemigrantes. Dice Richard Baldwing (en “The Globotics Upheavel”) que 

la presente fase de la globalización es la del telecommuting: personas que 

trabajan desde sus ciudades para organizaciones ubicadas en otro país.  

Escribe Ricardo Hausmann que la nueva tecnología como conocimiento 

cobra tres formas: conocimiento inserto en nuevas herramientas; 

conocimiento codificado en fórmulas, algoritmos y manuales; y 

conocimiento tácito o know-how. Y agrega que mientras el primero se 

produce en países ricos, el segundo está disponible y es comprable, pero 

el tercero es esencial y requiere “desplazar cerebros” a través de 

migraciones, integraciones de equipos y hasta viajes de negocios.  

Los migrantes (especialmente los virtuales) están cambiando el mundo. 

Y están consolidando nuevos soportes: en 2020 hubo más de 40 mil 

millones de dispositivos conectados a internet en el globo. Se vincularon 

por ellos 4.700 millones de personas de las cuales 80% tiene más de 25 

años (edad laboral). 

Las ciudades, por ejemplo, han pasado a ser elementos relevantes en la 

atracción de inversión extranjera. La publicación FDIIntelligence marca 

como las 10 principales ciudades en atracción de inversión extranjera en 

el mundo  Singapur Londres, Dubái, Ámsterdam, Dublín, Hong Kong, 

New York, Shanghái, Paris y Tokio (en ese orden). 

Y en otro ranking, midiendo diferentes factores para la atractividad, el 

International Institute for Environment and Development explica que las 

ciudades han pasado a ser los modos de la economía internacional y 

evalúa a las 20 mayores )em distintas categorías) del siguiente modo: 



 

 

 

Se está gestando la globalización de los trabajadores. Dice Derek 

Thomson que la expresión “vives donde trabajas” es crecientemente una 

antigua perogrullada. 

Ambos tipos de migraciones son crecientemente relevantes. Por un lado, 

las economías prósperas muestran una cantidad de trabajadores 

inmigrantes alta: representan 20,6% del total en América del Norte y 

17,8% en Europa del Norte. Pero además en el mundo hay ya 50 millones 

de personas trabajando on-line desde un país hacia otro de manera 

regular (nómades digitales). Y también 15 millones de estudiantes 

internacionales on-line. Por eso ya ciertos países (desde Georgia o Estonia 

en Europa hasta Barbados y Bermudas en el Caribe) ofrecen visas de 

teletrabajo: permisos para que personas con tareas remotas se instalen 

para trabajar desde allí hacia el exterior. A la vez, crecientemente 



empresas internacionales invitan a inscribirse en sus programas de 

teletrabajo foráneo. Expresa en el BID Laura Ripani que el trabajo ha 

pasado primero de la oficina a la casa, de allí a la oficina móvil y ahora 

ya se mueve a la oficina virtual; y que ello cambia organizaciones y 

espacios. Esto y las migraciones virtuales, totales o parciales, van de la 

mano. Miles de personas han mantenido reuniones internacionales por 

plataformas digitales en 2020 (Zoom registró más de 300 millones de 

reuniones diarias). Es preciso seducir talento, evitar fugas de los más 

formados y preparar mejor a través de atributos globales, cultura 

trasnacional y habilidad móvil. Y las ciudades como actores globales y 

eslabones de redes criticas pasan a ser en este contexto actores críticos. 
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