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¿Qué es geoeconomía?

… es una rama de pensamiento que tiene como 
árbol madre la geopolítica, que según la RAE es 

“la ciencia que pretende fundar la 

política nacional o internacional en el 

estudio sistemático de los factores 

geográficos, económicos, raciales, 

culturales y religiosos”.

http://economiaparaprincipiantes.com/2014/04/que-es-la-geoeconomia/



¿Qué es 

geoeconomía?

Esta disciplina surgió en la época de la guerra 
fría con EE.UU. y la Unión Soviética peleándose 
por conseguir una mejor posición frente al otro a 
través de mejores científicos, con relaciones 
internacionales con países potentes tanto 
militarmente o como aliados. 

La guerra bélica quedó en un 

segundo lugar pero empezó una 

guerra más sutil, la guerra económica.
http://economiaparaprincipiantes.com/2014/04/que-es-la-geoeconomia/



¿Qué es 

geoeconomía?

En esta guerra no se luchaba con balas, 
tanques y trincheras, en esta guerra se ganaba 
haciendo poner al máximo la máquina 
productiva y además consiguiendo que todos 
los países posibles se convirtieran en aliados, 

allí es donde entra en juego la 

geopolítica y la geoeconomía.



¿Qué es geoeconomía?

El término geoeconomía 
fue acuñado por el militar 
estratega Edward 
Luttwark, de origen 
rumano que definía la 
geoeconomía como “la 
geoeconomía es el 
mantenimiento de la 
antigua rivalidad 
existente entre las 
naciones utilizando 
medios económicos en 
lugar de bélicos”.



¿Qué es 

geoeconomía?

En Francia, en los años ’90 Pascal Lorot fundó la revista Géoéconomiey definía la 
geoeconomía como: el análisis de las estrategias de orden 
económico, especialmente comerciales, decididas por 
los Estados en el contexto de las políticas para 
proteger las economías nacionales, adquirir el 
dominio de ciertas tecnologías claves, ciertos 
segmentos de mercado para la producción y/o 
comercialización de productos, que puedan 
considerarse un elemento de poder o de proyección 
internacional de la economía y sociedad nacional”.



Eduardo Olier lo define como “el 
análisis de las estrategias de 
orden económico y comercial 
decididas o influidas por los Estados 
dentro de los intereses que los animan, 
a fin de proteger sus economías 
en el contexto económico 
global, o para dotarse de las 
tecnologías o productos que 
consideran estratégicos para su 
supervivencia o desarrollo futuro”

¿Qué es geoeconomía?



¿Qué es geoeconomía?

En definitiva, la geoeconomía nos 
ayuda en la toma de 
decisiones 
estratégicas que es utilizada 
tanto en estados como en las 
empresas multinacionales para 
definir sus planes de 
expansión y 
posicionamiento en países 
extranjeros.



Para que nos 

sirve la 

Geoeconomía

1. Conocer la cambiante geografía económica del 
mundo (regiones, bloques económicos)

2. Analizar los factores y recursos económicos 
existentes a nivel global y local  y su participación en 
el intercambio comercial.

3. Estudiar y conocer las desigualdades de los 
diferentes espacios económicos y su impacto en los 
flujos comerciales.



Para que nos sirve la 

Geoeconomía

4. Detectar oportunidades de negocios en los ámbitos 
comercial y financiero.

5. Explicar la dinámica de los flujos financieros en una 
economía globalizada.

6. Conocer las causas y retos de la migración 
internacional (descapitalización de los países).

7. Conocer y entender como se compiten en los mercados 
globales.



Primer Ensayo: ¿Qué 

significa el T-MEC 

desde la perspectiva 

de la Geoeconomía?

Fecha de entrega: jueves 18 

de octubre de 2022, hasta 

las 20:00 horas.

Mínimo: dos cuartilla 

Máximo: cuatro cuartillas

Enviar archivo con nombres 

de integrantes al correo 
competitividadyeconomía@gmail.com

Pueden realizar el ensayo 

una sola persona o en grupo 

de dos.



Revisar información 

en los siguientes 

enlaces:

Website oficial del T-MEC

https://www.gob.mx/t-mec

Links que pueden visitar:

https://comisiones.senado.gob.mx/punto

s_constitucionales/docs/TMEC/resumen_

SE_050619.pdf

https://imco.org.mx/un-ano-del-t-mec-y-

muchos-por-delante/

https://www.pwc.com/mx/es/archivo/20

18/201811-pwc-tmec.pdf

https://library.fes.de/pdf-

files/iez/19038.pdf

http://www.revistas.unam.mx/index.php/

ROF/article/view/71957/63467

https://centrogilbertobosques.senado.go

b.mx/images/TMEC/docs/Compendio_T-

MEC.pdf

https://www.gob.mx/t-mec
https://comisiones.senado.gob.mx/puntos_constitucionales/docs/TMEC/resumen_SE_050619.pdf
https://imco.org.mx/un-ano-del-t-mec-y-muchos-por-delante/
https://www.pwc.com/mx/es/archivo/2018/201811-pwc-tmec.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/19038.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ROF/article/view/71957/63467
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/TMEC/docs/Compendio_T-MEC.pdf







