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LAS ECONOMÍAS URBANAS Y EL

Se me ha pedido que analice por qué las economías urbanas 
siguen siendo importantes en un contexto de globalización y 
telecomunicaciones. ¿Hay diferencias entre la función que 
cumple la aglomeración urbana hoy y hace veinte o treinta 
años? Esta es, inevitablemente, una temática que concierne 
solo a ciertas ciudades hoy en día, puesto que la mayoría de 
las ciudades probablemente han tenido interacciones mínimas 
con la economía global, cuyo crecimiento es de poco peso 
directo para un gran número de esas ciudades. Es también una 
temática parcial, porque las ciudades abarcan mucho más que 
sus economías. Pero es una cuestión en la que es importante 
profundizar, ya que muchos expertos y políticos afirman que la 
globalización y las nuevas tecnologías de la información mar
can el fin de la importancia económica de las ciudades.

Las capacidades de dispersión que han surgido con la globali
zación y la telemática -e l establecimiento de fábricas en países

* Traducción del inglés de la conferencia pronunciada en La Haya en noviembre de 
1998 en el marco de la Megacities Foundation, adaptada por la autora para esta 
edición.
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extranjeros, la expansión de redes globales de filiales y e~pre- 
sas subsidiarias, el desplazamiento de oficinas cenraes a 
suburbios y fuera de los centros de las ciudades- llevaran a 
muchos observadores a concluir que las economías ufanas 
se vuelven obsoletas en un contexto económico de g b r^ iza - 
ción y uso de la telemática. Efectivamente, muchos de les otro
ra grandes centros industriales de países altamente desarolla- 
dos sufrieron un fuerte declive. Pero, en contra de todas las 
previsiones, un creciente número de grandes ciudades ve tam
bién aumentar su concentración de poder económico. Es esta 
segunda tendencia que va en contra de aquellas previsicres y 
que emerge como una problemática aparentemente coícsdic- 
toria la que quiero resolver aquí.

La versión breve de esta resolución es que el emplazamiento 
en espacios concretos y altamente específicos es esencia, para 
los múltiples circuitos mediante los cuales se constituye y se 
expande la globalización económica. Un tipo de emplazamien
to estratégico es la ciudad; otros tipos de emplazamiento 
importantes son las zonas especiales para la exportación, o los
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< líi.trro s  de alta tecnología como Silicon Valley.

I h l« is  que organiza el análisis es que la combinación de dos 
íl'iitrfes  tendencias en juego, la dispersión geográfica mundia- 
li / .v t i de las actividades económicas con la simultánea posibi- 
lid.id do mantener la integración de sistemas a través de las 
lu l i1 omunicaciones, es critica y define la actual fase económi- 

Esta combinación ha contribuido a la expansión de funcio
ne!, 'Ui alta gestión y a un marcado aumento en su complejidad, 
I» y * ;  a su vez ha generado un gran aumento en la demanda 
du servicios altamente especializados por parte de las empre- 
•'> ' En lugar de hacerse obsoletas debido a la dispersión posi

bilita),! por las tecnologías de la información, un creciente 
ntiiiKiro de ciudades:

11) concentran en su seno nuevos tipos de funciones de alta 
Ijostión;

t>) son emplazamientos de producción posindustrial para las 
industrias punta de esta fase económica, las finanzas y los ser
vicios altamente especializados para las empresas;

c) son mercados nacionales o transnacionales para las empre- 
!''is y los gobiernos (nacionales o extranjeros) que buscan 
comprar instrumentos financieros y servicios especializados.

Cuántas ciudades de ese tipo existen, cuál es su posición en lo 
que es una jerarquía regional o global cambiante, son temas 
para los cuales es difícil encontrar medidas precisas y por ende 
b u  pueden debatir. Pero hay un consenso creciente respecto a 
lu existencia de una red de ciudades importantes, tanlo del 
norte como del sur, que funcionan como centros para coordi
nar, controlar y prestar servicios al capital global.

Incluir el espacio de la ciudad en un análisis de la globalizacíón 
económica nos permite reconceptualizar los procesos de glo- 
balización económica en términos de complejos económicos 
concretos situados en emplazamientos específicos. Centrarse 
un las ciudades supone desagregar el estado-nación en una 
variedad de componentes subnacionales, algunas de las cua
les están profundamente articuladas con la economía global y 
otras no. El enfoque a través de las ciudades nos permite tam
bién entender la menor importancia de la economía nacional 
como ente unitario dentro de la economía global.

El nuevo papel de los servicios en la economía: impacto en 
las ciudades

Esto papel nuevo o fuertemente expandido de un tipo particu
lar do ciudad en la economía mundial desde principios de los 
ochenta es básicamente resultado de la intersección de dos

procesos importantes. Uno es el fuerte crecimiento de la globa- 
lización de la actividad económica. Eso ha hecho aumentar la 
escala y complejidad de las transacciones económicas, 
nutriendo así el crecimiento de la alta gestión y el desarrollo de 
los servicios especializados para empresas. El segundo proce
so es la utilización cada vez más intensa de los servicios en la 
organización de la economía, un proceso evidente en empre
sas de todos los sectores industriales, desde la minería a las 
finanzas. Eso ha acelerado el crecimiento de servicios para 
empresas en todos los sectores, tanto para empresas orienta
das al mercado nacional como al internacional.

Desde la perspectiva de la economía urbana, el proceso clave 
es la demanda creciente de servicios por parte de empresas de 
todos los sectores industriales y que las ciudades sean lugares 
preferentes de producción de tales servicios, sea a nivel global, 
nacional o regional. La creciente presencia de los servicios 
dentro de la organización económica en general y las condicio
nes específicas de producción de los servicios corporativos 
avanzados, incluidas las condiciones de acceso a las tecnolo
gías de la información, se combinan para volver a convertir a 
un creciente número de ciudades en lugares clave de «produc
ción», papel que habían perdido cuando la fabricación en masa 
se convirtió en el sector económico dominante. Se trata de las 
ciudades mundiales o globales que constituyen el objeto de 
este artículo.

Mientras que el declive de los centros industriales como conse
cuencia de la internacíonalizacíón de la producción que comen
zó en los años sesenta ha sido totalmente documentado y 
explicado, hasta hace bien poco no podía decirse lo mismo del 
crecimiento de ciudades importantes de servicios durante la 
década de los ochenta. Hoy tenemos toda una nueva genera
ción de investigaciones repleta de debates y desacuerdos acer
ca de las ciudades dentro de una economía global.

Existen buenas razones para explicar por qué ha sido más difí
cil comprender el papel de las ciudades como lugares de pro
ducción para las industrias avanzadas de la información. Se 
acostumbra a conceptuar estas industrias en función de la 
hipermovilidad de sus productos y de los altos niveles de capa
citación de sus profesionales, más que en función del proceso 
de trabajo que implican y la necesaria infraestructura de insta
laciones y empleos no especializados que conllevan. Junto a 
esa hipermovilidad de sus productos, existe una amplia estruc
tura de trabajo que es bastante menos móvil y, desde luego, 
requiere de las enormes concentraciones de recursos huma
nos y lelecomunícativos que encontramos en las ciudades 
importantes.

Las formas específicas asumidas por la globalizacíón durante 
la última década han provocado requisitos organizativos espe
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ciales. La emergencia de mercados globales de finanzas y ser
vicios especializados y el crecimiento de la inversión como 
forma principal de transacción internacional han contribuido a 
la expansión de las funciones de alta gestión y de la demanda 
de servicios especializados para empresas.

Sin embargo, una premisa esencial es que no podemos tomar 
la existencia de un sistema económico global como algo dado, 
sino que más bien debemos examinar los modos concretos en 
que se producen las condiciones de la globalización económi
ca. Esto exige examinar nc sólo las capacidades de comunica
ción y el poder de las multinacionales, sino también la infraes
tructura de instalaciones y procesos de trabajo necesarios para 
el establecimiento de sistemas económicos globales, incluida 
la producción de aquellos factores que permitan el control glo
bal y la infraestructura de empleo requerida en esa producción. 
El acento pasa a ponerse en la práctica del control global: el 
trabajo de producir y reproducir la organización y gestión de un 
sistema productivo global y un mercado global para las finan
zas, ambos bajo condiciones de concentración económica. 
Recuperar el lugar y la producción supone también que los pro
cesos globales puedan ser estudiados con gran detalle empíri
co.

Llegados a este punto, pueden hacerse dos observaciones. 
Una es que en gran medida la economía global se materializa 
en procesos concretos que se llevan a cabo en lugares especí
ficos, y que eso vale también para las industrias de la informa
ción más avanzadas. Tenemos que distinguir entre la capaci
dad para la transmisión/comunicación global y las condiciones 
materiales que la hacen posible; entre la globalización de la 
industria financiera y el conjunto de recursos, desde edificios 
hasta mano de obra, que permiten se haga realidad; y así suce
sivamente para los demás sectores.

La segunda observación es que la dispersión espacial de la 
actividad económica, posible gracias a la telemática, contribu
ye a una expansión de las funciones centrales en la medida en 
que esa dispersión tiene lugar bajo la continuadora concentra
ción del control, la propiedad y la apropiación de beneficios 
que caracteriza al actual sistema económico. Podemos pre
guntarnos, más específicamente, si un sistema económico con 
fuertes tendencias hacia tal concentración puede tener una 
economía espacial en la que falten puntos de aglomeración 
física.

Una nueva geografía de la centralidad y la marginalidad

Podemos decir, por tanto, que la economía global se materiali
za en una red a escala mundial de lugares estratégicos, entre 
los que dominan aquellos centros comerciales y financieros

más importantes. Cabe pensar en esa red global como algo 
que constituye una nueva geografía económica de la centrnlí- 
dad que atraviesa fronteras nacionales y la vieja división norlc 
sur. Señala, en potencia, la emergencia de una geografía polí
tica paralela. Una forma incipiente de ello es la intensidad ero 
cíente de redes transfronterizas entre ciudades y sus alcaldos

La más potente de esas nuevas geografías económicas do In 
centralidad a nivel interurbano une los centros financieros y 
comerciales más importantes a nivel internacional: Nueva 
York, Londres, Tokio, París, Francfort, Zurich, Amsterdnm, 
Los Angeles, Sydney y Hong Kong, entre otros. Pero esa gen 
grafía incluye ahora también a ciudades como Sao Paulo, 
Buenos Aíres, Bangkok, Taípei y Ciudad de Méjico. La Inton 
sidad de las transacciones entre dichas ciudades, sobro todo 
por medio de los mercados financieros, las transaccioims dn 
servicios y la inversión, ha aumentado fuertemente, asi como 
lo han hecho los órdenes de magnitud alcanzados. Al mismo 
tiempo, se ha asistido a una desigualdad cada vez más acón 
tuada en la concentración de recursos y actividades estm líi 
gicos entre cada una de esas ciudades y otras de su mismo 
pais.

Se podía haber esperado que la cantidad cada vez mayor dn 
centros financieros integrados ahora en los mercados globalon 
hubiera reducido el alcance de la concentración de adlvldnd 
financiera en los centros más importantes. Incluso podrí» 
haberse esperado eso teniendo en cuenta los enormns Inr.tn 
mentas experimentados en el volumen global de transando 
nes. No obstante, los niveles de concentración siguen sin cuín 
biar ante las enormes transformaciones producidas en In-. 
finanzas y en la infraestructura tecnológica de la que dependo 
dicho sector.

El crecimiento de mercados globales para las finanzas y loe 
servicios especializados, la necesidad de redes de servido 
transnacionales debido a los fuertes aumentos producidos en 
las inversiones internacionales, al limitado papel del gobierno 
en la regulación de la actividad económica internacional y ni 
consiguiente ascenso de otras esferas Institucionales, sobro 
todo los mercados globales y las sedes centrales corporati
vas..., todo ello apunta a la existencia de procesos económicos 
transnacionales con múltiples sedes en más de un pal:; 
Podemos ver en ello la formación, siquiera incipiente, de un sí:; 
tema urbano internacional.

La evidente orientación hacia los mercados mundiales de talos 
ciudades plantea cuestiones acerca de la articulación con sus 
estados-nación, con sus regiones y con las estructuras econó
micas y sociales más extensas de esas ciudades. Las ciudados 
acostumbran a estar profundamente incrustadas en las econo
mías de su región, reflejando a menudo las características do
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ésta; y  en su mayoría siguen estándolo. Pero las ciudades que 
son lugares estratégicos de la economía global tienden, en 
parte, a desconectar de su región. Esto choca con una premi
sa clave en el saber tradicional sobre sistemas urbanos, en 
concreto que esos sistemas promueven la integración territorial 
de las economías regionales y nacionales.

Junto con esas nuevas jerarquías de ciudades globales y regio
nales, hay un vasto territorio que ha ¡do haciéndose más y más 
periférico, y ha quedado cada vez más excluido de los proce
sos económicos más importantes que nutren el desarrollo eco
nómico en la nueva economía global. Muchos centros manu
factureros y ciudades portuarias antes importantes han ¡do per
diendo funciones y están en declive, no sólo en los países 
menos desarrollados, sino también en las economías más 
avanzadas. He ahí un efecto más de la globalización económi
ca.

Pero también dentro de las ciudades globales vemos una 
nueva geografía de la centralidad y la marginalidad. Los cen
tros de las ciudades y los centros metropolitanos de negocios 
reciben enormes inversiones en el sector inmobiliario y en tele
comunicaciones, mientras las zonas urbanas de rentas bajas 
carecen de recursos. Los trabajadores con educación superior 
ven que sus rentas crecen hasta niveles inusualmente altos, 
mientras los trabajadores poco o medianamente cualificados 
ven cómo se hunden los suyos. Los servicios financieros pro
ducen superbeneficios mientras los servicios industriales ape
nas sobreviven. Esas tendencias son evidentes, con niveles de 
intensidad diversos, en una cantidad creciente de ciudades 
importantes del mundo desarrollado, y cada vez más en algu
nos de los países en vías de desarrollo que han sido integra
dos en los mercados financieros globales (Sassen, 1996: capí
tulo 2).

La economía urbana actual

Eso no quiere decir que haya cambiado todo en la economía 
de estas ciudades. Al contrario, hay mucha continuidad y 
mucha similitud con ciudades que no son nodos globales. Lo 
que ocurre, más bien, es que la implantación de procesos y 
mercados globales ha implicado que el sector internacionaliza
do de la economía se haya expandido claramente y haya 
impuesto una nueva dinámica de valoración, a menudo con 
efectos devastadores sobre amplios sectores de la economía 
urbana. Los elevados precios y niveles de beneficio del sector 
internacionalizado, es decir, las finanzas, y sus actividades 
auxiliares, a saber, restaurantes y hoteles, hicieron durante los 
años ochenta cada vez más difícil para otros sectores compe
tir por el espacio y las inversiones. Muchas de éstas han expe
rimentado una considerable degradación y/o desplazamiento, o

han perdido vigor económico hasta el punto de no poder reto
mar su espacio económico cuando la recesión debilitó a los 
sectores dominantes. Buena ilustración de ello son las tiendas 
de barrio que abastecen las necesidades locales, reemplaza
das por tiendas para ricos y restaurantes que sirven a las nue
vas élites urbanas de rentas elevadas. La intensidad de las 
subidas en los niveles de beneficio de las finanzas y sectores 
de servicios internacionales contribuyó también a la contunden
cia de la crisis subsiguiente. Esas tendencias son evidentes en 
muchas ciudades del mundo desarrollado, aunque pocas 
veces con la severidad observada en ciudades importantes de 
los Estados Unidos (ver, por ejemplo, Le Debat, 1994 para 
París; Todd, 1995 para Toronto, etc.).

Aunque en otro orden de magnitud, esas tendencias se eviden
ciaron también a finales de los ochenta en bastantes de las ciu
dades importantes de países en vías de desarrollo que se han 
integrado en diversos mercados mundiales; Sao Paulo, Buenos 
Aires, Bangkok, Taipei y Ciudad de Méjico son sólo algunos 
ejemplos (ver para más detalles las series editadas por Milton 
Santos sobre Sao Paulo; Sassen, 1994; Knox y Taylor, 1995). 
También fue capital para que ese nuevo núcleo se desarrollase 
en esas ciudades la desregulación de los mercados financie
ros, la importancia creciente de los servicios financieros, los 
especializados, y la integración en los mercados mundiales, la 
especulación inmobiliaria y la aristocratización comercial y resi
dencial. La apertura de las bolsas a inversores extranjeros y la 
privatización de lo que en otro tiempo fueran empresas del sec
tor público han sido campos institucionales cruciales para que 
se produjera ese fenómeno. Dado el enorme tamaño de algu
nas de esas ciudades, el impacto de este nuevo complejo eco
nómico no es siempre tan evidente como en el centro de 
Londres o Francfort, pero la transformación se ha producido.

Acompañando a esos fuertes niveles de crecimiento en los ser
vicios a la producción, se dio a lo largo de la década de los 
ochenta un aumento en el nivel de especialización del empleo 
en servicios financieros y de negocios de las ciudades más 
importantes. Hay hoy en dia una tendencia generalizada hacia 
la elevada concentración de las finanzas y ciertos servicios a la 
producción en las zonas centrales de grandes centros financie
ros internacionales del mundo: desde Toronto y Sydney hasta 
Francfort y Zurich, pasando por Sao Paulo y Ciudad de Méjico, 
estamos asistiendo a una especialización creciente en el 
campo de las finanzas y servicios relacionados en las zonas 
centrales de las ciudades. Estas ciudades han surgido como 
productoras importantes de servicios para la exportación, con 
tendencia a la especialización. Nueva York y Londres son pro
ductoras y exportadoras líder de servicios financieros, contabi
lidad, publicidad, gestión, asesoramiento, servicios jurídicos 
internacionales y oíros servicios de negocios (por ejemplo, de 
un empleo total en el sector privado de 2,8 millones de puestos
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de trabajo en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1995, 
casi 1,3 millones estaban orientados a la exportación). 
Ciudades como Nueva York están entre los mercados interna
cionales más importantes para esos servicios, con Nueva York 
como la mayor fuente mundial de exportación de servicios.

Se dan también tendencias hacia la especialización entre dife
rentes ciudades dentro del mismo pais. En Estados Unidos, 
Nueva York destaca en el sector bancario, valores, administra
ción de empresas, contabilidad y publicidad. Washington des
taca en servicios jurídicos, informática y procesamiento de 
datos, gestión y relaciones públicas, investigación y desarrollo, 
y asociaciones. Nueva York está más especializada como cen
tro financiero y de negocios y como centro cultural. Parte de la 
actividad jurídica desarrollada en Washington sirve de hecho a 
las empresas de la ciudad de Nueva York que tienen que apli
car procedimientos legales y reglamentarios, contacto con gru
pos de presión, etc. Esos procesos van a tener lugar en la capi
tal de la nación.

De cualquier modo, es importante reconocer que el sector 
manufacturero sigue siendo un sector económico crucial en 
todas esas economías, aunque haya dejado de serlo en algu
nas de esas ciudades. Es una cuestión sobre la que volveré 
más tarde.

La formación de un nuevo complejo de producción

El rápido crecimiento y la desproporcionada concentración de 
los servicios a la producción en las ciudades centrales no 
deberían haberse producido siguiendo la concepción estándar 
de las industrias de la información. Como están totalmente 
ligados a las más avanzadas tecnologías de la información, 
cabía esperar tuvieran opciones de localización que evitaran 
los elevados costes y la congestión típicos de las grandes ciu
dades. Pero las ciudades ofrecen economías de aglomeración 
y entornos altamente innovadores. Algunos de esos servicios 
se producen dentro de la empresa por parte de las propias 
compa-ñías, pero una gran parte se compran a empresas de 
servicios especializadas. La creciente complejidad, diversidad 
y especialización de los servicios requeridos hace que sea 
más eficaz comprarlos a empresas especializadas que contra
tar profesionales para la empresa. Ha sido la demanda cre
ciente de ese tipo de servicios la que ha posibilitado la viabili
dad económica de un sector de servicios especializado y autó
nomo.

En estos servicios se da un proceso productivo que se benefi
cia de la proximidad a otros servicios especializados. Esto ocu
rre de manera especial en los sectores más adelantados e 
innovadores de esas actividades. Complejidad e innovación

precisan a menudo de factores de producción altamente espo 
cializados procedentes de otros campos: un ejemplo de ello es 
el de los instrumentos financieros. La producción de un instru
mento financiero precisa apoyos procedentes de la contabili 
dad, la publicidad, la consultaría de expertos en leyes, la aso 
soría económica, las relaciones públicas, diseñadores e 
imprentas. El tiempo viene a sustituir al peso específico de las 
actividades como fuerza de aglomeración. Es decir, si no 
hubiera prisa alguna cabe imaginar un conjunto muy disperso 
de empresas especializadas en condiciones de cooperar entre 
sí. Y a menudo así suele suceder en las operaciones más ruti
narias. Pero cuando el tiempo es algo esencial, como ocurre 
hoy día en muchos de los sectores punta de esas industrias, 
los beneficios de la aglomeración siguen siendo sumamente 
elevados hasta el punto de que no supone simplemente un» 
ventaja de costes, sino propiamente un modo indispensable de 
organizarse.

Es esa combinación de ataduras la que ha promovido la for
mación de un complejo de servicios a la producción en todas 
las ciudades importantes. Estos servicios a la producción 
están intimamente unidos al mundo de las sedes centrales 
corporativas; a menudo se piensa en ellos como componen
tes de un complejo formado conjuntamente por sedes centra
les y servicios corporativos. Pero a mí me parece que tene
mos que establecer diferencias entre los dos. Aunque es 
cierto que las sedes centrales siguen tendiendo a concen
trarse de manera desproporcionada en las ciudades, muchas 
se han desplazado a la periferia durante las dos últimas 
décadas. Porque, efectivamente, las oficinas centrales pue
den establecerse fuera de las ciudades, pero necesitan un 
complejo de servicios a la producción en alguna parte, a fin 
de comprar o contratar la financiación y los servicios espe
cializados necesarios. Incluso tés  sedes centrales de empre
sas con gran actividad en el extranjero o en ramas de nego
cio altamente Innovadoras y complejas tienden a establecer
se en grandes ciudades. Resumiendo, las empresas corres
pondientes a ramas de actividad más rutinarias, con merca
dos predominantemente regionales o nacionales, parecen 
tener cada vez más libertad a la hora de desplazar o instalar 
sus sedes centrales fuera de las ciudades. Pero las empre
sas correspondientes a ramas de actividad altamente com
petitivas e innovadoras y/o con una fuerte orientación hacia 
el mercado mundial parecen beneficiarse de estar localiza
das en el centro de distritos de negocios con importancia 
internacional, independientemente de los costes que les aca
rree.

Mas lo que está claro, en mi opinión, es que ambos tipos de ofi 
ciñas centrales necesitan un complejo del sector de servicios 
corporativos localizado en alguna parte. Dónde se encuentro 
éste es probablemente cada vez menos importante desde In
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perspectiva de muchas, aunque no todas, las sedes centrales. 
Desde la perspectiva de las empresas de servicios a la produc
ción, tal complejo especializado es mejor que se asiente en una 
ciudad que, por ejemplo, en un parque de oficinas suburbano. 
Este último será el lugar adecuado para las empresas de ser
vicios a la producción, pero no para un complejo especializado 
de servicios. Y sólo un complejo de tales características puede 
responder a las demandas corporativas más avanzadas y com
plicadas.

Sedes centrales corporativas y ciudades

Es corriente utilizar en la literatura especializada en general y 
en algunos informes académicos ei grado de concentración de 
sedes centrales como indicador de si una ciudad es un centro 
internacional de negocios. La pérdida de estas sedes se inter
preta, en consecuencia, como un declive en la posición de una 
ciudad. La utilización de la concentración de sedes centrales 
como índice es de hecho una medida problemática, teniendo 
en cuenta el modo en que se clasifican las corporaciones.

El tipo de sedes centrales que se concentran en centros finan
cieros y comerciales internacionales depende de una serie de 
variables. La primera, el modo en que medimos o simplemente 
contamos las oficinas centrales establece ya una diferencia. 
Frecuentemente, la medida clave es el tamaño de la empresa 
en términos de empleo e ingresos generales. En este caso, 
algunas de las empresas más grandes del mundo siguen sien
do empresas manufactureras, y muchas de ellas tienen sus ofi
cinas centrales cerca de su mayor complejo fabril, que es difí
cil se encuentre en una ciudad grande, debido a limitaciones 
espaciales. Con todo, es probable que tales empresas tengan 
oficinas secundarias para desempeñar funciones altamente 
especializadas en ciudades importantes. Además, muchas 
empresas manufactureras están orientadas al mercado nacio
nal y no necesitan estar situadas en el centro de negocios 
nacional de una ciudad. Así, la salida de oficinas centrales 
importantes que se dio en la ciudad de Nueva York durante los 
años sesenta y setenta y tuvo amplia cobertura correspondió a 
estos tipos de empresa. Si miramos en la lista de Fortune de 
las 500 empresas mayores de los Estados Unidos (cf. «Lista de 
500 de la revista Fortune»), muchas de ellas se han ¡do de la 
ciudad de Nueva York y de otias ciudades grandes. Si en vez 
del tamaño utilizamos la participación en los ingresos totales de 
la empresa de aquellos procedentes de las ventas internacio
nales, un gran número de empresas que no aparecen en la lista 
de los 500 de Fortune entran en juego. Por ejemplo, en el caso 
de la ciudad de Nueva York los resultados cambian espectacu
larmente: un 40% de las empresas estadounidenses en las que 
la mitad de sus ingresos proceden de ventas internacionales

tienen sus sedes centrales en la ciudad de Nueva York.

En segundo lugar, la naturaleza del sistema urbano de un país 
es un factor importante. La acusada primacía urbana tenderá a 
acarrear una concentración desproporcionada de sedes cen
trales, independientemente de la medida que utilicemos. En 
tercer lugar, diferentes historias económicas y tradiciones 
comerciales pueden combinarse para producir distintos resulta
dos. Además, la concentración de oficinas centrales puede 
corresponder a una fase económica específica. Por ejemplo, a 
diferencia de la pérdida neoyorkina de oficinas centrales de las 
primeras empresas de la lista de 500 de Fortune, Tokio ha esta
do ganando sedes centrales. Osaka y Nagoya, los otros dos 
centros económicos importantes de Japón, están perdiendo 
sedes centrales en beneficio de Tokio. Esto está en buena 
parte unido a la creciente intemacionalizacíón de la economía 
japonesa y al correspondiente aumento de las funciones cen
trales de alta gestión y servicio en centros de negocios interna
cionales importantes. En el caso de Japón, la considerable 
regulación gubernamental de la economía es un factor añadido 
que contribuye a ubicar las sedes centrales en Tokio mientras 
todas las actividades internacionales tengan que pasar por 
varias aprobaciones gubernamentales.

El programa de investigación y política

Hay numerosos temas nuevos para la investigación y la políti
ca. Voy a extenderme sobre algunos de ellos y simplemente 
nombraré otros.

1. E l impacto de la telemática en las ciudades

La telemática y la globalizacíón han surgido como fuerzas fun
damentales en la reorganización del espacio económico. Esa 
reorganización abarca desde la virtualizacíón espacial de una 
cantidad cada vez mayor de actividades económicas hasta la 
reconfiguración de la geografía del entorno construido para alo
jar actividades económicas. Ya sea en el espacio electrónico o 
en la geografía del entorno construido, esa reorganización 
supone cambios institucionales y estructurales.

Ciudades globales y  cadenas de valor globales 
La nueva y amplia topografía económica que se está estable
ciendo mediante el espacio electrónico es un momento, un 
fragmento, de una cadena económica aún más amplia que está 
en buena parte establecida en espacios no electrónicos. No 
existe empresa que esté totalmente virtualizada, ni industria 
totalmente digítalizada. Incluso las industrias de la información 
más avanzadas, como las finanzas, están instaladas sólo par
cialmente en el espacio electrónico. Lo mismo ocurre con las
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industrias que fabrican productos digitales, como las de diseño 
de software. La creciente digitalización de las actividades eco
nómicas no ha eliminado la necesidad de centros internaciona
les financieros y de negocios importantes y todos los recursos 
materiales que encierran en su seno, desde infraestructuras 
telemáticas punta hasta el talento intelectual.

No obstante, la telemática maximiza el potencial de dispersión 
geográfica, y la globalización entraña una lógica económica 
que maximiza los atractivos/ la rentabilidad de tal dispersión.

La transformación producida en las características espaciales 
de la centralidad mediante las nuevas tecnologías y la globali
zación genera toda una nueva problemática en torno a la defi
nición de lo que constituye la centralidad hoy en día en un sis
tema económico en el que:

I) una parte de las transacciones se producen mediante tecno
logías que neutralizan distancia y lugar, y lo hacen a escala glo
bal;

II) la centralidad ha estado tradícionalmente encarnada en cier
tos tipos de ambiente construido y forma urbana, por ejemplo, 
en el distrito central de negocios.

Además, una nueva geografía de la centralidad, aun siendo 
transnacional, presenta posibilidades de aplicar reglamentacio
nes que no se ofrecen en una geografía económica que care
ce de puntos estratégicos de aglomeración. Hay al menos dos 
grupos de cuestiones sobre las que se necesita investigar más:

1) Los sectores económicos líderes que están altamente digita- 
lizados precisan sedes estratégicas con grandes concentracio
nes de infraestructura, los recursos laborales necesarios, talen
to y edificios. Esto vale para las finanzas, pero también para las 
industrias multimedia que utilizan procesos de producción digi
tal y fabrican productos digitalizados. ¿Cuál es el abanico de 
articulaciones entre componentes virtuales y reales de una 
empresa -o , de manera más general, de una organización- y 
su expresión espacial? ¿Cuáles son las consecuencias para el 
espacio urbano, la economía urbana y el gobierno urbano?

2) Las acentuadas desigualdades en la distribución de la 
infraestructura para el espacio electrónico (sea éste redes pri
vadas de ordenadores o internet), en las condiciones de acce
so al espacio electrónico y, una vez dentro de dicho espacio 
electrónico, en las condiciones para acceder a segmentos y 
centros de interés de gran potencia, están contribuyendo a la 
creación de nuevas geografías de la centralidad tanto en el 
espacio físico como en el electrónico. ¿Qué supone esto para 
las ciudades?

2. El lugar de la producción industrial en la nueva economía 
urbana de los servicios

Otro tema de investigación y debate es la relación entre las 
industrias manufactureras y los servicios a la producción en l.i 
economía urbana avanzada (Drennan, 1992; Markusen y 
Gwiasda, 1995). La nueva economía de los servicios se benu 
ficia de la producción industrial porque ésta alimenta el dn 
sarrollo del sector de servicios a la producción, pero lo hacn 
igual si está localizada en la misma zona concreta, en la región 
o en el extranjero. Mientras las manufacturas, la minería y l¡i 
agricultura nutren el crecimiento de la demanda de servicios ¡i 
la producción, su ubicación real es de importancia secundaría 
en el caso de empresas de servicios a nivel global; de osln 
modo, que una gran empresa manufacturera tenga sus plantos 
en el extranjero o dentro del país puede ser algo bastante irru 
levante siempre que compre sus servicios a esas empresas de 
alto nivel. En segundo lugar, la dispersión territorial de las plan
tas, sobre todo sí se da a nivel internacional, hace aumentar dn 
hecho la demanda de servicios a la producción debido a la 
mayor complejidad de las transacciones. Ésta es otra consn 
cuencia de la globalización: que el desarrollo de empresas dn 
servicios a la producción con sede central en Nueva York, 
Londres o París puede estimularse mediante una producción 
industrial localizada en cualquier parte del mundo, siempre que 
forme parte de una red corporativa multinacional. Es digno da 
recordar aquí que mientras la General Motors estaba llevando 
al extranjero empleos de producción y devastando la base dril 
empleo de Detroit, sus oficinas centrales financieras y de rola 
dones públicas de Nueva York estaban tan dinámicas como 
siempre, incluso con más trabajo que nunca.

En tercer lugar, una buena parte del sector de servicios a la 
producción se alimenta de transacciones comerciales y finan 
cieras que, o bien no tienen nada que ver con la manufactuia 
industrial, como es el caso de muchos de los mercados finan 
rieras globales, o bien son transacciones para las que la manu 
factura es algo secundario, como ocurre en gran parte do la 
actividad de fusiones y adquisiciones que se centraba realmon 
te en comprar y vender, más que en comprar empresas manu 
factureras. Tenemos que investigar mucho más sobre los múl 
tiples aspectos concretos de esa relación entre la producción 
industrial y los servicios a la producción, sobre todo en el con 
texto de dispersión espacial y organización transfronteriza de la 
producción industrial.

También guarda cierta relación con la cuestión de las manufac 
turas la importancia de la infraestructura convencional en la 
actividad de sectores económicos que son grandes usuarios dn 
telemática. Es éste un tema que ha merecido poca atención. I n 
idea dominante parece ser que la telemática hace innecesaria
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la infraestructura convencional. Pero es precisamente la natu
raleza del proceso productivo en las industrias avanzadas que 
puedan operar a nivel global o nacional lo que contribuye a 
explicar el inmenso auge producido en los viajes de negocios 
de todas las economías avanzadas a lo largo de la pasada 
década. La oficina virtual es una opción mucho más limitada de 
lo que un análisis puramente tecnológico pudiera sugerir. 
Ciertos tipos de actividad económica pueden llevarse a cabo 
desde una oficina virtual situada en cualquier parte. Pero en el 
caso de procesos de trabajo que requieren muchos factores 
productivos especializados, una innovación considerable y  la 
toma de riesgos, la necesidad de interacción directa con otras 
empresas y especialistas sigue siendo un factor de localización 
clave.

Por eso, la metropolízación y regionalización de un sector eco
nómico tiene unos límites establecidos por el tiempo razonable 
para el desplazamiento pendular a la ciudad o ciudades impor
tantes de la región. La ironía de la actual era electrónica es que 
la antigua ¡dea de la región y antiguas formas de infraestructu
ra vuelven a surgir como factores críticos para los sectores 
económicos clave. Ese tipo de región es diferente en muchos 
aspectos de las formas anteriores de región. Se corresponde 
más bien con un tipo de centralidad: una red metropolitana de 
nodos conectados por medio de la telemática. Pero para que 
esa red digital funcione, también se necesita la infraestructura 
convencional, cuanto más avanzada, mejor.

3. Nuevas formas de marginalidad y  polarización

Tres factores relacionados entre sí, los nuevos sectores de cre
cimiento, las nuevas capacidades organizativas de las empre
sas y las nuevas tecnologías, están contribuyendo a producir 
no sólo una nueva geografía de la centralidad sino también una 
nueva geografía de la marginalidad. Lo que está sucediendo en 
Estados Unidos, en Europa occidental y en Japón indica que 
hará falta una política y una acción gubernamental para reducir 
las nuevas formas de desigualdad espacial y social.

Por lo general, parecen prevalecer ciertos malentendidos acer
ca de qué es lo importante en un sistema económico avanza
do, la economía de la información y la globalización económi
ca. Muchos tipos de empresas, trabajadores y emplazamien
tos, tales como los servicios industriales, que parecen inade
cuados para un sistema económico avanzado, basado en la 
información y orientado globalmente, forman de hecho parte 
integrante de tal sistema. Necesitan reconocimiento y apoyo a 
sus políticas: no pueden competir en los nuevos medios en los 
que los sectores punteros han hecho subir precios y estánda
res, a pesar de que sus productos y mano de obra tienen una 
gran demanda. Por ejemplo, la industria financiera de 
Manhattan, una de las más sofisticadas y complejas, necesita

conductores de camión para transportar no solamente soft
ware, sino igualmente mesas y bombillas; también necesita tra
bajadores sin cualificar para mantenimiento y limpieza. Esas 
actividades y trabajadores tienen que poder ganarse la vida si 
queremos que se queden en la región (ver, p. ej., «Social 
Justice», 1994; «Competition and Change», 1995; King, 1996).

Otra dimensión insuficientemente reconocida es la nueva diná
mica de valoración: la combinación de la globalización y las 
nuevas tecnologías han alterado los criterios y mecanismos 
mediante los que se da un valor/precio a factores productivos, 
bienes y servicios. Esto ha tenido efectos devastadores en 
algunas localidades, industrias, empresas y trabajadores. Así, 
los salarios de los expertos financieros y los beneficios de los 
servicios financieros se dispararon en la década de los ochen
ta, mientras los salarios de los trabajadores sin cualificar y los 
beneficios de muchas empresas manufactureras tradicionales 
se hundían.

4. La ciudad global y  el estado nacional

La globalización ha transformado el significado y los lugares de 
gobierno de la economía (ver, por ejemplo, Mittelmann, 1996; 
«Competition and Change», 1995; Sassen, 1996). Una de las 
características clave de la fase actual de la economía mundial 
es la importancia de las tecnologías de la información, el 
aumento a ellas asociado de la movilidad y liquidez del capital, 
y el declive consecuente de las capacidades reguladoras de los 
estados nacionales sobre sectores clave de su economía. A fin 
de comprender qué desafíos y qué oportunidades ofrece este 
al gobierno urbano, tenemos que tomar en consideración, al 
menos, los puntos siguientes:

1. La relación entre la economía global y las unidades subna- 
cionales, de manera especial las ciudades importantes que son 
centros financieros y comerciales internacionales. Esto signifi
ca comprender cómo los procesos globales están parcialmen
te anclados a concentraciones estratégicas de recursos e 
infraestructura, como los distritos financieros, y comprender 
también la importancia de lo que a menudo se denominan 
como centros culturales de nivel mundial, que suelen encon
trarse en las grandes ciudades internacionales. Estos se 
encuentran entre los aspectos cruciales que hacen a las ciuda
des más importantes como nexo con la economía global.

2. Una segunda cuestión es en qué medida pueden contribuir 
la desregulación, la privatización y, en general, el papel cada 
vez menor del estado nacional en la economía, todos ellos ele
mentos clave en la fase actual de globalización, para reempla
zar la pareja estado nacional/economía global por una triangu
lación que incorpore las unidades subnacionales, especialmen
te las ciudades globales. Está claro que esto tendría conse-
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cuencias políticas importantes. Un aspecto clave del cambio 
actual y futuro en esta relación es que el contenido de la políti
ca exterior se ha orientado más hacia cuestiones económicas, 
de modo que una parte importante de lo que llamamos política 
exterior es hoy en día política económica internacional.

La transformación de la composición de la economía mundial, 
sobre todo el auge de las finanzas y los servicios avanzados 
como industrias líder, está contribuyendo a un nuevo orden 
económico internacional dominado por los centros financie
ros, los mercados globales y las empresas transnacionales. 
En correspondencia, asistimos a una importancia creciente 
de otras categorías políticas, tanto subnacionales como 
supranacionales. Las ciudades que funcionan como centros 
internacionales de negocios y financieros son lugares para 
transacciones directas con mercados mundiales que tienen 
lugar sin control gubernamental, como por ejemplo los euro- 
mercados o la zona financiera internacional de la ciudad de 
Nueva York (instalaciones bancadas internacionales). Esas 
ciudades, y los mercados y empresas orientados en sentido 
global que alojan, medían en la relación de la economía mun
dial con los estados-nación y en las relaciones entre estados- 
nación.

5. Formulando exigencias sobre la ciudad

Hay nuevos e importantes actores formulando exigencias 
sobre esas ciudades, sobre todo empresas extranjeras que han 
sido progresivamente facultadas para hacer negocios a causa 
de la desregulación progresiva de las economías nacionales y 
el gran aumento experimentado en el personal de negocios 
internacional en la pasada década. Estos, que se encuentran 
entre los nuevos «usuarios de las ciudades», han marcado pro
fundamente el paisaje urbano de muchas ciudades importan
tes. Su exigencia a la ciudad no se rebate, aunque los costes y 
beneficios para las ciudades apenas si han sido analizados.

Estos nuevos usuarios a menudo han reconstituido espacios 
estratégicos de la imagen urbana: emblemático a este respec
to es el denominado híperespacio de negocios internacional, 
con sus aeropuertos construidos por arquitectos famosos, edi
ficios de oficinas y hoteles de nivel mundial, infraestructura 
telemática punta y fuerzas de seguridad privadas. Contribuyen 
a cambiar la morfología social de la ciudad y a constituir lo que 
Martinotti (1993) llama la metrópolis de segunda generación, la 
ciudad de la modernidad tardía. Esta nueva ciudad de los usua
rios es frágil, y su supervivencia y sus éxitos se basan en una 
economía de alta productividad, tecnologías avanzadas e inter
cambios intensos.

Por una parte, esto plantea la cuestión de qué es la ciudad para 
el personal de negocios internacional, y cuál podría ser su sen

tido de la responsabilidad cívica. Por otra, está In 
establecer sí una ciudad que funciona como cenli 
internacional recupera de hecho el precio pagadi 
costes generados por el mantenimiento de un díi 
cios puntero y todo cuanto eso requiere, desdo 
de comunicación avanzadas hasta seguridad di 
una «cultura de nivel mundial»).

Tal vez en el otro extremo de las representación! 
nales están quienes utilizan la violencia política 
formular sus propias reivindicaciones sobre la ciui 
falta la legitimidad de hecho de la que gozan los n 
rios de la ciudad». Se trata de demandas formula 
res que luchan por su reconocimiento, por su 
reclamando sus derechos a la dudad.

Conclusión

Las tendencias generalizadas a la dispersión osi 
actividades económicas a nivel metropolitano, ni 
bal, que asociamos con la globalizacíón, han 
demanda de nuevas formas de centralización teri 
operaciones de gestión y control de alto nivel. Li 
nacionales y globales, así como las organizadora! 
te integradas, precisan de sedes centrales dondo 
trabajo de la globalizacíón. Además, las industria! 
mación necesitan una amplia infraestructura física 
ga nodos estratégicos con una hiperconcentraciói 
miento; hay que distinguir entre la capacidai 
misión/comunicación global y ias  condiciones mata 
hacen posible. Finalmente, incluso las industrias di 
ción más avanzadas tienen un proceso de tral 
menos en parte, e ita  ligado al lugar físico, debido 
nación de recursos que necesita, incluso cuando lo 
son hipermóviles.

Este tipo de énfasis nos perm ite ver a las ciud 
lugares de producción para las principales indu 
información de nuestro tiem po y  admite que recu 
infraestructura de actividades, empresas y empt 
ria para hacer funcionar esta avanzada economli 
va.
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