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Resumen: 

     El presente ensayo  resalta  la influencia que tiene Estados Unidos en la economía de 

México y como México a pesar de las amenazas del actual presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump, de acabar con el tratado de libre comercio norteamericano, tiene 

opciones de mejorar su economía encargándose de su mercado interno, en especial el que le 

genera mayor flujo de dinero, que es el sector turístico. Además de eso se presentan 

estrategias de marketing que se deben tener en cuenta para potencializar mercados locales o 

para aquellos países como Colombia que dado el caso penetren en el mercado mexicano, 

con estrategias innovadoras en el sector del turismo, que les permitan competir con los 

mercados ya existentes y logren posicionar sus marcas en México.  
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Abstract 

     This essay highlights the influence that the United States has on the Mexican economy 

and, that Mexico, despite the threats of the current President of the United States, Donald 

Trump, to end the North American free trade agreement, has options to improve its 

economy Taking care of its internal market, especially the one that generates greater flow 

of money, that is the tourist sector. In addition to that, there are marketing strategies that 

must be taken into account in order to boost local markets or for countries such as 

Colombia that may penetrate the Mexican market, with innovative strategies in the tourism 

sector that allow them to compete with markets already existing and manage to position 

their brands in Mexico. 
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economy. 



Introducción 

     México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y teniendo en 

cuenta que una de las fuentes de mayor riqueza en el mundo se encuentra precisamente en 

la diversidad cultural, es importante identificar oportunidades de mejora, cuando existen 

amenazas en el mercado.  

     Cuando identificamos oportunidades de mejora debemos establecer estrategias que 

ayuden a cumplir los objetivos trazados y de esa manera, mitigar las amenazas que se 

presenten en un entorno competitivo. 

     El sector turístico es la fuente de ingresos más fuerte que tiene México, ya que al ser un 

país multicultural permite que muchos extranjeros inviertan en el país. Así como también 

seduce a empresas extranjeras a invertir en México y logre haber mayor diversificación de 

productos y/o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia del tratado internacional norteamericano en la economía de México   

    Inicialmente es importante conocer la evolución o involución de la economía que ha 

tenido México, en su relación con Estados Unidos durante el gobierno del ex presidente 

Obama y ahora con el presidente Donald Trump, es fundamental resaltar y evidenciar los 

beneficios o repercusiones que obtiene México, cuando hablamos de Marketing turístico, 

ya que viene siendo una fuente que contribuye en el mejoramiento de la economía del país,  

teniendo en cuenta que en México existe mucha diversidad cultural, especialmente en 

ciudades como Cancún, Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y 

Guadalajara que son ciudades multiculturales. La relación entre Estados Unidos y México 

es singular en el mundo, puesto que guarda rasgos y atributos peculiares. La frontera común 

no sólo separa políticamente dos países, también representa la división de dos mundos: el 

desarrollado y el subdesarrollado. Estados Unidos y México son dos naciones muy 

diferentes, pero que están unidas geográficamente y de hecho su frontera obliga a ambos 

países a resolver conjuntamente los problemas que comparten. 

      En cuanto a la campaña del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama en el 2008, 

México no ocupó un lugar destacado en sus discursos de hecho no conocía bien a su 

vecino, a diferencia de su antecesor, Bush, quien estaba más familiarizado con este país. En 

sus promesas de campaña, solamente había tres puntos que tocaban tangencialmente la 

relación con México: el primero era el asunto migratorio,  el segundo se relacionaba con el 

tema comercial, al plantear en su campaña la idea de renegociar el TLCAN, ya que cuando 

fue congresista no había estado de acuerdo con el libre comercio y el tercero hacía 

referencia a la lucha contra el narcotráfico. (Velázquez, 2011).  

    Es importante saber que el grado de integración económica entre países depende en 

mayor medida de los mercados, especialmente de las grandes empresas. Esta integración 

económica entre estados unidos y México se ve amenazada, ya que Donald Trump amenazó 

con cancelar el Tratado de Libre Comercio que conjuntamente tienen con México y 

Canadá. Por lo tanto afecta en cuanto el intercambio de bienes y servicios, como también se 

ve afectado el turismo, aunque en un porcentaje menor, teniendo en cuenta lo que nos dice 

la misma Organización Mundial del Turismo, en su informe sobre el panorama del turismo 



internacional, ya que señalo que sólo el 14 por ciento del turismo receptor de los países se 

da por motivos relacionados con los negocios. (Armenta, 2016).  

     Para las compañías globales, más que multinacionales, México es un mercado muy 

interesante porque es parte precisamente de los tratados de libre comercio. Si se basan en la 

producción en México, hay acceso a varios mercados, esencialmente al estadounidense.. 

México está obligado a consolidar su mercado interno, en el caso tal de que se cancele el 

tratado de libre comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá. Por otro lado México 

también se ve comprometido en el caso de seguir con el TLCAN, en aumentar la 

competitividad del país; alentar la innovación y creatividad y fomentar el comercio; ampliar 

y diversificar los vínculos comerciales y económicos; atraer inversión extranjera directa y 

acrecentar las exportaciones de bienes y servicios para engrandecer el futuro comercial del 

país. En cuanto al sector turístico es importante tener en cuenta los porcentajes para poder 

identificar estrategias de penetración de nuevos mercados.  

     El secretario de Turismo indicó que los principales destinos de los estadounidenses en 

México son: Cancún/Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y 

Guadalajara, con el 87.5% de las llegadas de residentes estadounidenses vía aérea a 

México. (Ramírez, 2016). El turismo atrae grandes cantidades de dinero, ya que implica un 

movimiento masivo de personas hacia México, especialmente proveniente de los Estados 

Unidos. El México construido por los turistas, es un escenario paisaje y cultura, no una 

economía con ciudades y gente trabajando, desempleada, ricos y pobres. (Coronado, 2004).  

      Es necesario que México se concentre en su mercado interno y que potencialice su 

fuente de ingresos más importante que es la del sector turístico, ya que posee ciudades 

multiculturales donde se pueden implementar nuevos mercados para los diferentes tipos de 

culturas o en su defecto generar estrategias relacionadas con el marketing mix con el fin de 

generar mayor rentabilidad en las empresas existentes. Es importante considerar como los 

recursos turísticos y servicios se relacionan entre ellos dentro del destino.  

     Haciendo énfasis en el marketing de destinos turísticos según lo que dice (Bigne, 2000). 

Hay que hacer un control sistemático de los niveles de satisfacción del turista y utilizar 

estos como parte del criterio de evaluación, más que el crecimiento en el número de turista.  



     Para atraer nuevos visitantes de estados unidos hacia México es fundamental hacer una 

buena gestión de la reputación online no es opción sino una necesidad indispensable para 

afrontar con éxito la presencia de todas las empresas de turismo en el ámbito digital. (Cajal, 

2016). Como aspecto fundamental también es importante introducir el marketing ecológico, 

en las estrategias de comunicación que se implante, ya que hoy en día el mundo y las 

personas son mucho más eco consientes y apoyan todo lo que tenga que ver con el cuidado 

del medio ambiente, esto genera un valor agregado para el producto o servicio que se esté 

ofreciendo, en este caso en los hoteles deben existir políticas ambientales. 

     Por último es muy importante implementar la estrategia de diversificación, nos va 

permitir llegar a un target más grande y va generar mayor rentabilidad. La estrategia de 

diversificación intenta alcanzar el crecimiento por medio de la incorporación de nuevos 

productos y áreas de actuación que permitan al hotel atraer nuevos perfiles turísticos. 

(Vidal, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

     Es fundamental tener en cuenta la diversificación a la hora de potencializar productos 

y/o servicios existentes o al momento que se desee penetrar en nuevos mercados. El 

identificar oportunidades en el mercado, nos permite disminuir a su punto máximo las 

amenazas que existan en un entorno competitivo. En este ensayo pudimos evidenciar que la 

multiculturalidad juega un papel importante en la economía de una nación.  

     Por otro lado podemos observar que México tiene muchas oportunidades para la 

creación de mercados y que es importante conocer el entorno para así poder saber e 

implementar estrategias que satisfagan las necesidades de los consumidores, el saber las 

necesidades del mercado nos permite mitigar gastos innecesarios y crear estrategias 

objetivas. 
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