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Introducción
Durante cuatro años consecutivos hemos 
realizado nuestro estudio post El Buen 
Fin con el objetivo de brindar al lector 
un panorama que va más allá del simple 
análisis de intención de compra de los 
consumidores; y por lo tanto, dejando a un 
lado la intención, nos hemos enfocado en la 
acción de compra, en el hecho en sí mismo. 

¿Cuál fue la acción puntual emprendida por 
los consumidores al tomar su decisión final 
de compra? ¿Cuál es la percepción de los 
establecimientos, las instituciones bancarias 
y las empresas del sector turismo respecto 
al comportamiento de los consumidores? 
Éstas han sido algunas de las principales 
preguntas que hemos realizado a los 
consumidores a través de una encuesta, y a 
las organizaciones, mediante entrevistas.

Es de todos conocido, que El Buen Fin 
tiene un doble objetivo, por un lado busca 
reactivar la economía con la colaboración 
de los sectores privado y público y por el 
otro, que el consumidor pueda acceder a 
productos y servicios a precios bajos con 
promociones que no obtendría en otra 
época del año.

Sin embargo, en esta edición 2017, El Buen 
Fin tuvo finalidades adicionales, como la 
oportunidad de reactivar la economía de 
las regiones afectadas por los sismos, así 
como fortalecer el mercado interno, que 
independientemente del mercado exterior, 
debe ser también reforzado en beneficio de 
todos los mexicanos.

Como lo hemos venido haciendo desde 
nuestro estudio en 2016, incluimos, 
además de la opinión de los consumidores 
que participaron en nuestra encuesta, 
la opinión de instituciones bancarias, 
establecimientos (empresas detallistas 
físicas y en línea, empresas del sector 
turismo y otros prestadores de servicios), 
así como asociaciones que  promueven el 
desarrollo del comercio, participantes en 
las promociones de este programa, para 
conocer sus resultados y su opinión acerca 
de la iniciativa desde su perspectiva.

Confiamos en que resulte de su interés. 

Erick Calvillo
Socio Líder de la Industria de Consumo 
Deloitte México
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2011
18 al 21 de noviembre
Primera edición: 39 mil 800 millones de pesos.

2012
16 al 19 de noviembre
Segunda edición: 51 mil 800 millones de pesos.

2014
14 al 17 de noviembre
Cuarta edición: 72 mil 700 millones de pesos.

2015
13 al 16 de noviembre
Quinta edición: 80 mil 700 millones de pesos.

Siete años de historia en ventas

Fuente: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO - Servytur).

2016
18 al 21 de noviembre 
Sexta edición: 89 mil 600 millones de pesos.

2017
18 al 21 de noviembre
Séptima edición: 94 mil millones de pesos.

El Buen Fin 2017  | Antecedentes

2013
15 al 18 de noviembre
Tercera edición: 68 mil 900 millones de pesos.
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Comprar o no comprar, 
he ahí el dilema
Al aplicar nuestra encuesta en años 
anteriores, hemos encontrado opiniones 
diversas entre los que participan en El 
Buen Fin y quienes deciden no formar 
parte de esta iniciativa. Las respuestas 
entre los segundos, se han centrado 
mayoritariamente en “no tengo tiempo 
para hacerlo”, “no suelo participar en este 
tipo de promociones”, “sospecho que los 
comercios días antes suben los precios para 
posteriormente aplicar las rebajas”.

Por otro lado, la Profeco, al igual que en 
ediciones previas, estuvo atenta a los 
requerimientos de los consumidores y los 
asesoró sobre asuntos particulares de 
compras realizadas sobre las cuales hubo 
algún motivo de insatisfacción.

En nuestro estudio de 2017, la totalidad de 
encuestados participó en las promociones 
de El Buen Fin.

¿Participó usted en las 
promociones de El Buen Fin?

100%

Sí
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Ofertas, promociones  
y descuentos
Constatar la veracidad de las promociones 
y ofertas anunciadas fue determinante para 
nuestros entrevistados, especialmente 
frente a la intensa campaña publicitaria 
realizada por tiendas y prestadores de 
servicios para atraer al mayor número de 
consumidores posible.

La mayoría  (28%) respondió que  ahorró entre 
el 20% y 30%, mientras que  24% dijo  haber 
ahorrado entre 15% y 20%; 21% entre 5% y 
10%; 11 % entre el 30% y 40%, 7%  declaró un 
ahorro de entre 40% y 50%, y únicamente 3%, 
indicó haber ahorrado más de 50%.

Únicamente 6% de los encuestados reconoció 
que no hubo ahorro alguno en sus compras.

397% %

En las compras que realizó durante 
El Buen Fin, ¿usted obtuvo alguna 
oferta, promoción o descuento?

Sí No

¿Cuánto considera  haber ahorrado 
con las promociones de El Buen Fin?

28%

24%

20%

11%

7%

6%

3%

Entre 20 y 30 %

Entre 15 y 20% 

Entre 5 y 10 %

Entre 30 y 40%

Entre 40 y 50 %

No percibió un ahorro real, estaba 
condicionado a otras compras/situaciones

Más del 50%

Descuentos
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El Buen Fin 2017: 
¿qué lo hace diferente
de otras promociones?

La inversión publicitaria para promover a lo 
largo de estos primeros siete años la iniciativa 
de El Buen Fin, ha sido cuantiosa.

De aquí el interés por conocer la opinión de 
nuestros encuestados, acerca de esta iniciativa 
en  comparación con otras promociones 
como las Ventas exclusivas, Ventas Nocturnas, 
Grandes Baratas, Baratas Anuales, Ventas 
por fin de temporada o Meses dedicados, las 
ofertas de El Buen Fin les habían parecido 
iguales, mejores o inferiores.

En relación con otro tipo de promociones como las Ventas 
Nocturnas, Grandes Baratas, Baratas anuales, Ventas por  fin 
de temporada o Meses dedicados, entre otras, las ofertas
del Buen Fin le parecieron:

34%

52%

14%
inferiores

iguales

mejores
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¿Qué compraron los consumidores 
durante El Buen Fin?

Tal como sucedió en las ediciones 2014, 
2015 y 2016,  la ropa (32%) y las pantallas 
(18%), fueron las compras favoritas por 
arriba del calzado, teléfonos móviles, 
equipos de cómputo, enseres domésticos 
menores y artículos varios –vinos  y licores, 
lentes, accesorios para el auto, accesorios 
deportivos, medicamentos–, que en años 
anteriores habían ocupado un lugar 
preponderante en las preferencias de 
compra.

¿Qué productos adquirió 
durante El Buen Fin?

32%
Ropa

18%
Pantallas

15%
Calzado

13%

Enseres 
domésticos

13%

Equipos de 
cómputo

10%
Varios

8%
Muebles

14%

Teléfonos 
celulares

5%

Juguetes
Música

3%

Libros
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Las ofertas, promociones  
y descuentos más atractivos

La casi totalidad de los participantes en 
la encuesta (97%) dijo que obtuvo alguna 
oferta, promoción o descuento durante El 
Buen Fin. emitieron su opinión en torno a las 
ofertas, promociones y descuentos durante 
esta temporada especial, y 96% confirmó 
haberlos obtenido. A pregunta directa, 72% 
respondió que los más atractivos resultaron 
ser los descuentos a los precios originales, 
seguidos por los pagos a meses sin intereses, 
de acuerdo con 37% de los encuestados, 
superando al 24% en 2016.

De igual manera 96% de los encuestados 
reconocieron que las ofertas y promociones 
anunciadas sí se respetaron fortaleciendo 
así la confianza de los consumidores que 
participan en este evento comercial.

¿Cuáles fueron los descuentos, ofertas o 
promociones que obtuvo en el Buen Fin?

¿Las promociones y ofertas anunciadas 
para El Buen Fin fueron respetadas al 
realizar sus compras?

Regalos en tienda, 
ya sea en especie 
o en vales

1%
No sabe o no recuerda
No quiso especificar

1%

Empezar a pagar 
meses después

5%
Abonos  o monederos 
electrónicos

5%
10%
Promoción 2x1 o 3x2

Pagar el primer 
producto a precio 
normal y el segundo 
con descuento

1%

37%

Pagos a meses 

sin intereses

73%
Descuentos 
a los precios originales

SI 96% NO
4%
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Compras razonadas

El fomento al consumo y la falta de conciencia 
respecto al endeudamiento no razonado, 
han sido las principales críticas en torno a la 
iniciativa de El Buen Fin. El tiempo ha pasado 
y los consumidores han cambiado. Ahora, 
investigan antes de comprar.

En esta edición un grupo mayoritario de 
participantes (69%), compraron precios, 
productos y servicios.

Pero además, 57% tuvo la precaución de 
investigar en Internet antes de realizar sus 
compras, contrastando considerablemente 
con los resultados de la encuesta en 2016, 
en la que 65% de los participantes confirmó 
no haber investigado antes de realizar sus 
compras. 

Una tercera parte de participantes (32%) dijo 
haber comprado con mayor cautela como 
resultado de los sismos del pasado mes de 
septiembre, mientras que 68% afirmó que 
esta situación no influyó en su decisión y 
estilo de compra.

¿Investigó en internet antes de hacer 
sus compras?

¿Sobre qué investigó en Internet?

96%

69%

31%

4%

B U E N F I N

SI NO

57% 43%

15%

Para todos 
los artículos 
que compró

16%
Para algunos 
artículos 

8%
Para varios
artículos

6%Para casi 
todos los
artículos

57% 43%

15%

Para todos 
los artículos 
que compró

16%
Para algunos 
artículos 

8%
Para varios
artículos

6%Para casi 
todos los
artículos

¿Comparó precios entre diferentes 
tiendas o productos?



NO

SÍ

72%

28%

53% La promoción 
o descuento 
ofrecido

41% Porque lo vio 
y le gustó 6% Para conocer la 

marca y el producto 
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No lo necesito, pero…

Comprar por comprar, porque el producto 
es atractivo, o por la promoción realizada, 
son algunos de los argumentos utilizados 
por 28% de los participantes, que dijeron 
haber comprado algo que no necesitaban. 

El descuento ofrecido, porque lo vieron
y les gustó y, en menor medida, para 
conocer la marca y el producto, fueron
otros argumentos asociados a la compra
no necesaria.

 ¿Compró algún producto o servicio 
que no tenía planeado adquirir?

Si contestó que “sí”, su decisión de compra obedeció a:
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De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO), El Buen Fin se ha 
consolidado como la puerta de atracción 
al e-commerce, donde una vez que  la 
gente compra en Internet, se vuelve un 
consumidor recurrente (para el resto del 
año).

Cada vez son más las personas que  
compran en línea, sin embargo, muchos 
consumidores aún prefieren hacer sus 
compras en tiendas físicas, porque existe 
mayor facilidad para realizar cambios y 
devoluciones, mayor asistencia del personal 
y más variedad de productos, entre otras 
razones. 

¿Dónde y cómo compraron?



87% 13%

Directamente en tienda En línea, vía internet 

90% 10%
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Total de gasto realizado

Del 100% de lo que gastó, ¿cuánto gastó en tiendas físicas y cuánto en 
tiendas en línea?

En tienda física: 90%
En línea: 10%

Adicionalmente, Eric Pérez Grovas, Presidente de la AMVO, señaló que cada 
día es más importante la estrategia digital para las ventas de El Buen Fin, 
y a diferencia de otros años, esta temporada de ofertas tuvo la intención 
de reactivar la economía interna tras los sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasado, y a su vez, que la gente pudiera reponer insumos al menor costo 
posible a través de las compras por internet.2

2 Revista Expansión, 19 de octubre de 2017

Del 100% de lo que gastó, 
¿Cuánto gastó en porcentaje 
en tiendas físicas y en línea?

¿Cómo realizó sus compras?
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La forma de pago

Tipo de cambio: 
¿factor decisivo?

El uso de las tarjetas bancarias o de tienda 
comercial, para pagar a meses sin intereses, 
fue la opción preferida del 34% de los 
consumidores al realizar sus compras, 
mientras que el pago de contado o con 
tarjeta de débito fue la fórmula empleada 
por 56% de los compradores, y 10% pagó 
con tarjeta de crédito, ya sea bancaria o de 
tienda comercial.

Atentos a la situación del tipo de 
cambio frente al dólar norteamericano, 
preguntamos a nuestros participantes si 
la depreciación de nuestra moneda en los 
últimos meses tuvo algún efecto que en las 
compras de El Buen Fin.

El 68% de los participantes dijo  el tipo de 
cambio no influyó en su poder de compra 
durante la séptima edición de El Buen Fin.

55% De contado o con tarjeta de débito 

36% A meses sin intereses con tarjeta
bancaria o de tienda comercial

10% A crédito, con tarjeta bancaria o 
de tienda comercial

NO SI

68% 32%

La mayoría de las compras que realizó durante El Buen Fin, 
usted las pagó o pagará

¿El tipo de cambio del dólar influyó 
en su poder de compra?
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Ya viene la Navidad

La Navidad en México tiene una gran 
variedad de tradiciones, entre ellas, 
la de obsequiar regalos.

Nos acercamos a nuestros encuestados 
para conocer si participan en esta tradición.

¿Participa usted en la tradición de 
obsequiar regalos en Navidad?

Adelantar las compras navideñas o de 
fin de año durante esta temporada fue, 
desde la primera edición en 2011, una de 
las principales ideas publicitarias de los 
creadores de esta iniciativa para posicionar 
esta iniciativa como una oportunidad única 
y especial.

 

¿Considera que haber realizado compras 
durante El Buen Fin le ayudó a ahorrar o 
planear mejor sus compras de la época 
decembrina?

SI
72%

NO
28%

SI

69%
NO

31%

SI

70%
NO

30%

¿Piensa realizar compras adicionales 
específicamente para las fiestas 
decembrinas?

69% de los participantes sí considera que 
El Buen Fin le ayuda a ahorrar y/o planear 
mejor sus compras navideñas.

Asimismo, 70% de los encuestados confirmó 
que además de las compras realizadas en 
El Buen Fin, piensa hacer más compras con 
motivo de la Navidad.

SI

70%

NO

30%
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La voz de otros 
participantes
El Buen Fin, un desafío anual para 
tiendas, bancos y asociaciones
Por segundo año consecutivo 
entrevistamos a organizaciones detallistas, 
establecimientos, instituciones bancarias 
y medios de pago y asociaciones de 
comerciantes para conocer su opinión y los 
resultados obtenidos durante El Buen Fin 
2017, aportando de esta forma un panorama 
completo sobre esta iniciativa.

No obstante, la edición 2017 de El Buen 
Fin estuvo inmersa en un escenario con 
connotaciones adicionales, como un menor 
ritmo del consumo y mercado interno, 
la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
un factor coyuntural que fue determinante 
para el resultado de El Buen Fin 2017, las 
afectaciones derivadas de los sismos de 
septiembre pasado.

La banca ha tenido un papel fundamental 
a través de la consolidación de las tarjetas 
de crédito y débito como dos medios de 
pago que se han colocado en la preferencia 
del consumidor, en gran medida, por las 
promociones y descuentos especiales que 
ofrecen para esta iniciativa.

Aprendiendo a comprar de forma 
inteligente
La mayoría de los entrevistados reportaron 
incrementos en sus ventas con respecto 
a la anterior edición de El Buen Fin, pero 
los mismos fueron moderados por debajo 
de la meta esperada. Los supermercados 
entrevistados comentaron un crecimiento 
con bajo dígito; incluso, algunos detallistas y 
establecimientos reportaron decrementos 
en comparación al mismo periodo del año 
pasado.

En esta edición los entrevistados hicieron 

mucho hincapié en que los consumidores 
reflejaron en sus notas de compra el análisis 
previo a la realización de sus compras y para 
muestra basta un botón, un reconocido 
supermercado reportó que los consumidores 
están más informados, compran con mayor 
cautela y planean bien las compras de ticket 
alto. 

Este tipo de consumidores monitorean 
desde días antes el producto en el que están 
interesados y aprovechan la mejor oferta, es 
decir, si no encuentran el producto o la oferta 
anunciada no se aplica, los consumidores 
lo buscarán en las otras tiendas analizadas 
previamente.

En consistencia con lo anterior, muchos 
consumidores realizaron investigación en 
línea para después realizar sus compras 
en tiendas físicas según lo aportado por 
Tiendeo, portal de ofertas y catálogos online 
geolocalizados quien reportó en su estudio 
de El Buen Fin un incremento del 93 por 
ciento en las visitas en su portal de internet, 
lo cual deja ver a un consumidor mucho 
más interesado en planear sus compras de 
manera inteligente, revisando previamente 
todas las ofertas que estuvieron disponibles 
durante El Buen Fin, especialmente el 
día viernes 17 de noviembre, cuando se 
quintuplicó el número de lecturas de 
catálogos con respecto al promedio de 
lecturas en un día normal, rompiendo así los 
récords establecidos en años anteriores, no 
solamente en México sino también en los 
demás países del mundo en que Tiendeo 
está presente. 
 
Asimismo, revelaron un incremento del 
45 por ciento en visitas a tiendas físicas 
durante El Buen Fin, comparado con la 
media en semanas previas, cuando las visitas 
disminuyeron 46 por ciento.

Sobre el tipo de descuentos ofrecidos los 
comercios entrevistados mencionaron 
los descuentos sobre los precios 
originales, compras a meses sin intereses 
y promociones 2x1 y 3x2, como aquellos 
que fueron de mayor impacto entre los 
consumidores. 

Buen Fin y Compras de Navidad: 
rivalizan o se complementan 
La percepción de la mayoría de los detallistas 
es que las ventas de El Buen Fin  sí afectan 
a las compras de navidad, en algunos casos 
en todas las categorías de producto, y en 
otros, solo para algunas líneas de producto; 
en términos generales consideran ésta 
promoción como el inicio de su temporada 
navideña. Si bien en los primeros El Buen Fin 
robó ventas a las ventas de Navidad, hoy los 
entrevistados consideran que el consumidor 
planea mejor sus compras y mas allá de que 
Buen Fin robe ventas la suma de ambas 
si ha representado un incremento en las 
ventas totales, es decir el Buen Fin es un 
complemento de la temporada de Fin de año. 
Sin embargo, es interesante que las formas 
en que las ventas de los comercios se ven 
afectadas son muy diversas.

Un supermercado anota que únicamente 
productos importantes en términos de 
utilidad, como los de línea blanca, se ven 
afectados, mientras que otros productos 
y formatos de supermercado que maneja 
la cadena no sufre afectaciones ya que 
manejan otra categoría de productos. 
Por otra parte, la reflexión para otro 
supermercado y una tienda de artículos de 
oficina, es que se realiza un intercambio de 
ventas entre ambas El Buen Fin y las ventas 
navideñas, dependiendo de la categoría del 
producto, de tal manera que las ventas se 
distribuyen, lo que resulta en un incremento 
de ventas en ambas fechas.
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No obstante, esto contrasta con la opinión 
de una tienda de artículos deportivos; puesto 
que para ellos se presenta un panorama 
distinto en el que sí se muestra una clara 
afectación, ya que las ventas anticipadas para 
las fechas navideñas efectuadas en el Buen 
Fin repercuten en sus utilidades, ya que son 
ventas con descuento y no a precio normal 
y añadió que  “lo interesante del Buen Fin 
es que los clientes adelantan las compras 
navideñas con un descuento, por ejemplo, 
tuvimos que  mandar a las tiendas bastantes 
bolsas especiales para regalo navideño para 
envolver la mercancía.”

Otro factor a analizar es la estrategia de 
mercadotecnia de las tiendas, misma que 
incide en las compras por parte de los 
consumidores, para un supermercado la 
diferenciación y el buen posicionamiento de 
las campañas de El Buen Fin y Navidad son 
determinantes para que los consumidores 
acudan en ambas fechas en similar 
proporción.

Desvelarse con causa o aprovechar el 
Buen Fin
Después de seis ediciones de El Buen Fin, los 
detallistas consideran que el consumidor ha 

aprendido a utilizar esta iniciativa en su favor, 
haciendo compras bien planeadas.
Entre las ventas nocturnas y El Buen Fin, 
la mayoría de los detallistas reportan más 
ventas en los días o temporadas dedicados 
a ofertas propias ya que durante el buen fin 
se ofrecen mayores descuentos y mejores 
promociones debido a que todos sus 
competidores los ofrecerán, lo cual beneficia 
al consumidor. Las ventas nocturnas 
o de aniversario representan mejores 
márgenes para los comerciantes al no estar 
compitiendo el mismo fin de semana con 
ofertas contra otros comerciantes. 

En este sentido, un organización detallista 
apuntó que la ventaja de hacer ventas 
nocturnas o días especiales de ofertas, es 
que no tienen competidores en los días 
dedicados a esta actividad; en adición, un 
supermercado opina que hay campañas 
muy bien posicionadas por parte de otros 
detallistas, en las que le consumidor también 
planea sus compras.

Mientras tanto, para una cadena de 
gimnasios son más representativos los 
paquetes que ofertan en temporadas 
específicas -sobre todo a inicio de año- que 

las promociones realizadas durante El Buen 
Fin. Por otro lado, un supermercado y un 
detallista especializado en artículos para 
mascotas reportan tener mayores ingresos 
durante el Buen Fin, en comparación con 
otro tipo de ofertas propias.
 
Las ventas en línea: Grandes ganadoras 
de El Buen Fin 2017
Las ventas generadas por este medio 
registraron ingresos por 2,484 millones de 
pesos, lo cual representó un incremento de 
43 por ciento respecto a lo que se generó 
durante el mismo periodo de 2016 y de 
acuerdo con la AMVO el incremento estuvo 
por arriba del 40 por ciento.

Estos crecimientos parecen altos en 
contraste con lo que ha sucedido en otros 
mercados como los EE.UU. donde según 
nuestra encuesta de compras de fin de año 
2017 durante los últimos 5 años las ventas 
en línea han tenido un crecimiento anual 
compuesto del 13.8 por ciento. Sin embargo, 
hay que considerar que la cifra de ventas en 
línea este año representó 2.6 por ciento de 
las ventas totales del Buen Fin, que sumaron 
94,000 millones de pesos, un porcentaje muy 
por debajo de lo que sucede en los EE.UU. 



donde según nuestra misma encuesta las 
ventas en línea representaron el 29.54por 
ciento del total de las ventas registrando un 
crecimiento respecto a las ventas del año 
anterior donde solo fueron un 26.12 por 
ciento. 

Estos números, sin duda alguna, muestran 
que los consumidores comienzan a mostrar 
mayor confianza en la comodidad que les 
ofrecen las ventas en línea, tal como lo 
muestran las perspectivas de los detallistas y 
asociaciones. 

En la mayoría de los casos, como en el 
de una cadena de ópticas, han llegado a 
dobles dígitos y en otros casos hasta triple 
dígito. Por otro lado, algunas otras tiendas 
detallistas no pudieron reportar números 
debido a que están apostando por mejorar e 
incrementar la capacidad de sus plataformas 
de ventas en línea; en algunos casos tienen 
planeado implementar pantallas touchscreen 
en tienda, una práctica cada vez más habitual 
en los puntos de venta.

La tendencia para los próximos años seguirá 
siendo positiva para las ventas en línea, con 
consumidores cada vez más familiarizados 
y convencidos de la practicidad y ventajas 
del uso de las plataformas digitales, 
primordialmente en las grandes urbes.
Las ventas en línea también se han vuelto 
un complemento para las ventas en tienda 
física, los clientes utilizan plataformas (como 
el caso de Tiendeo) y las de otros eRetailers, 
para planificar sus compras, y en el caso de 
El Buen Fin para consultar el catálogo de 
ofertas y tomar decisiones mejor pensadas.

A pesar de estos buenos crecimientos, 

para el comercio electrónico el buen fin no 
representa la mejor época del año ya que 
compite con las ventas en las tiendas físicas 
haciendo del “hot sale” la mejor venta del año 
para el comercio electrónico. Un ejemplo de 
esto un detallista especializado que atribuyó 
el bajo crecimiento de las ventas en línea 
al haber ofrecido los mismos descuentos 
que en tienda física lo cual incentivo a que 
los clientes fueran a comprar y recoger 
inmediatamente sus productos a las tiendas. 

Cuando analizamos con los entrevistados 
el medio a través del cual los consumidores 
realizan compras observamos que el mayor 
número de visitas es realizada utilizando 
de dispositivos móviles. Sin embargo, la 
mayoría de las compras se realiza a través de 
computadoras y no dispositivos móviles. Esto 
es consistente con lo que sucede en EE.UU. 
donde durante el “Black Friday” el 50 por 
ciento del tráfico vino de dispositivos móviles 
pero solo el 35 por ciento de las compras fue 
realizado a través de los mismos. 

Más allá del tipo de cambio… ¿los sismos 
pudieron incidir en las compras de El 
Buen Fin?
En esta edición, para la mayoría de los 
detallistas, el tipo de cambio no provocó 
afectaciones en el nivel de consumo ya 
que según los entrevistados debido a que 
durante el año el tipo de cambio se ha 
mantenido relativamente estable les permitió 
realizar una adecuada planeación de sus 
compras y determinación de precios por lo 
que los incrementos fueron absorbidos por 
ellos y sus proveedores. Solo un detallista 
mencionó que sí vio afectación por el tipo de 
cambio, ya que más del 90 por ciento de sus 
productos son importados.

Sin embargo, un factor desafortunado y pudo 
haber incidido directamente en el ánimo 
de los consumidores fueron los sismos de 
septiembre pasado, lo cual podría ser una de 
las razones por lo que las ventas durante los 
días de ofertas fueron por 94,000 mdp, cifra 
menor a los 100,000 mdp esperados. 

Durante nuestras entrevistas comercios y 
otros participantes, una tercera parte de los 
mismos atribuyeron el bajo incremento en 
sus ventas debido a que los consumidores 
compraron con mayor cautela como 
resultado de los sismos.

Algunos supermercados reportaron 
variaciones en el comportamiento de compra 
en meses previos al Buen Fin, debido, en gran 
medida a este fenómeno natural. En algunos 
casos incrementaron las ventas de productos 
de primera necesidad por “compras de 
pánico”, en otros aumentaron ventas de 
productos de ferretería y medicamentos.

Asociaciones de comercio organizado
Una de las principales asociaciones 
entrevistada comentó que sus asociados 
reportaron un incremento en ventas del 8 
por ciento en la edición 2016, y esperaban 
que este año se alcanzara una cifra similar. 
Destacando que la promoción del Buen Fin 
cada vez tiene mayor aceptación entre los 
consumidores de sus asociados y que éstos a 
su vez la consideran como parte estratégica 
de su calendario comercial.

Sector Turismo
Reactivar la vitalidad de los estados 
afectados por los sismos del mes de 
septiembre por la vía del comercio y del 
turismo, fue uno de los objetivos planteados 
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para la edición 2017 de El Buen Fin. Más de 
600 proveedores con más de 2 mil ofertas 
de viajes participaron en esta ocasión con el 
programa ya conocido, Viajemos por México, 
mismo que busca fomentar el turismo 
nacional a través de precios y condiciones 
preferenciales.

Durante nuestras entrevistas, una 
importante cadena hotelera, coincide en 
que, efectivamente, reactivar la economía 
de las zonas afectadas por los sismos, fue 
un importante motivador de compra en 
esta temporada y comparte la idea de que 
las promociones/ofertas sirvieron para 
adelantar la compra de viajes para fin de año.
 
“Hemos participado en El Buen Fin desde 
2012, el primer año el objetivo era que 
el consumidor planeara sus viajes con 
anticipación. Actualmente, nuestras 
promociones son para que los viajeros 
compren anticipadamente con descuentos 
garantizados a más de 60 destinos, y los 
descuentos aplican para cualquier fecha 
hasta mediados del 2018”, señaló.

Reportó, además, que las ventas aumentaron 
y el sitio web tuvo varios picos de visitas 
durante el periodo, y sus promociones, con 
descuentos hasta del 50 por ciento, fueron 
muy exitosas. 

En adición a lo anterior, manejan diferentes 
promociones para cada uno de los hoteles 
de la cadena, las cuales nunca compiten 
entre sí, ya que se encuentran diseñadas 
para productos específicos, por temporada 
del año y las tarifas dinámicas se mueven 
según el destino y la época.

Por otro lado, reconoció que el tipo
de cambio continúa influyendo en el nivel 
de ventas, específicamente en los hoteles 
de playa, ya que muchas veces tienen tarifas 
en dólares y confirmó que los consumidores 
prefieren Ofertas de último minuto-
relámpago, Ventas especiales y Outlet, entre 
otros, en comparación con las de El Buen Fin.

En su opinión, esta iniciativa beneficia a la 
economía en general.

.
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Instituciones bancarias 
y medios de pago

Cómo evitar el endeudamiento, 
promociones y ventas en línea, posibilidad 
de parcializar las compras y descuentos 
directos en compra, compras con cautela, 
incremento en el uso de tarjetas de crédito 
y débito, beneficiarios de El Buen Fin y el 
precio del dólar, fueron algunos de los 
temas sobre los que conversamos con 
directivos de instituciones bancarias que, 
generosamente, nos compartieron su 
opinión sobre estos temas de relevancia en 
el proceso de consumo.

Tarjetas de crédito y débito durante El 
Buen Fin.
De acuerdo con cifras del Banco de México 
(Banxico), el uso de tarjetas de crédito 
tuvo un aumento de 31% en la edición 
pasada del Buen Fin, respecto al 2016. De 
hecho, con este tipo de plástico se hicieron 
operaciones por 32 mil millones de pesos, 
casi una tercera parte del total de las 
ventas que tuvo el Buen Fin en su séptima 
edición. Por su parte, el uso de las tarjetas 
de débito aumentó 20.4% con un total de 
23.3 mil millones de pesos en transacciones. 
Mientras que el uso de efectivo se desplomó 
14.3%, es decir, 29.4 mil millones de pesos 
en compras se hicieron con billetes y 
monedas.

Uno de los bancos entrevistados señaló:
“La gente espera El Buen Fin y eso no 
significa que en los días previos no gasten. 
Sucede que durante los días de El Buen Fin 
se incrementa el uso de las tarjetas; tanto 
en crédito como en débito el crecimiento 
fue de doble dígito”.

Dos de los bancos confirmaron un 

crecimiento del 12% en crédito y 16% en 
débito, y uno de ellos señaló: “Sin embargo, 
el volumen del monto utilizado, creció 65% 
en crédito y 25 en débito”.

Cómo evitar el endeudamiento del 
cliente
Los bancos participantes coincidieron en 
que la educación financiera es fundamental 
para lograr este propósito. Contar con 
información adecuada y saberla analizar 
es crítico para que los consumidores 
puedan tomar decisiones correctas 
sobre su consumo, ahorro, inversión y 
endeudamiento.

Hablando específicamente de El Buen 
Fin, un funcionario de uno de los bancos 
entrevistados comentó: “Durante El Fin 
ayudamos a los clientes ofreciéndoles la 
posibilidad de parcializar sus compras 
y descuentos directos en compra en 
algunos comercios. Posterior a El Buen Fin, 
ofrecemos tasas preferenciales para pagar 
sus deudas con tarjetas de crédito de otros 
bancos”.

La información disponible sobre los 
comportamientos asociados a la utilización 
de servicios financieros en México muestra 
un amplio potencial de mejora. Por ello, 
en el mes de septiembre la Secretaría de 
Hacienda presentó la Estrategia Nacional 
de Educación Financiera (ENEF). Uno de sus 
objetivos es que las personas evalúen la 
oferta de productos y servicios financieros 
y elijan aquellos que se ajusten a sus 
necesidades y les ayuden a lograr sus 
objetivos de inversión y ahorro. Esto resalta 
la importancia de que los consumidores 

actúen responsablemente al utilizar sus 
créditos para efectuar compras y así evitar 
el endeudamiento a largo plazo y que El 
Buen Fin siga siendo una oportunidad de 
hacer compras que lo beneficien. 

De igual manera, resalta la importancia 
de que las instituciones bancarias 
continúen tomando medidas para 
evitar el sobreendeudamiento de sus 
cuentahabientes así como trabajar 
en conjunto con los comercios que 
otorgan descuentos o promociones a los 
consumidores.

¿Compras con tarjeta, complemento de 
las de temporada navideña?
Mientras que para algunos de los bancos 
entrevistados, las compras de El Buen Fin 
no son complemento de aquellas de la 
temporada navideña, para otros, sí lo son.
Por ejemplo, uno de ellos señaló: “De 
alguna forma la gente anticipa un poco sus 
compras, aunque continúa comprando en la 
temporada de fin de año. De esta manera el 
gasto se distribuye en una temporada más 
amplia”.

Otro banco participante en nuestro estudio 
reconoce que tanto las ventas decembrinas, 
como las de El Buen Fin, son eventos muy 
relevantes para el consumidor mexicano. 
“Esto se ve reflejado en las compras que 
realizan, con la característica particular 
de que para las ventas navideñas, el 
consumo de productos de otros países se 
incrementa”.

“Las condiciones han cambiado. 
Anteriormente se concentraba el 100% 
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en diciembre, pero ahora se extiende 
el periodo por dos meses –noviembre y 
diciembre-, la gente se adelanta y compra 
más”, concluyó.

Tarjetas comerciales versus tarjetas de 
crédito y débito.
Para algunos de los bancos, las tarjetas 
comerciales son rivales para las suyas, 
puesto que el mercado bancario está muy 
competido. Cuando entran en juego las 
tarjetas departamentales, éstas tienen más 
ventaja ya que los comerciantes ofrecen 
mejores descuentos o promociones al 
utilizar las tarjetas propias. 
 
Compras con cautela
Mientras que para uno de los bancos no 
hubo cambio sustancial en la tendencia 
de compra, otros reconocieron que, 
como resultado de los sismos del mes de 
septiembre, los tarjetahabientes compraron 
con mayor cautela durante El Buen Fin. 
Inclusive, uno de los bancos señaló que 
en ciertos comercios, las buenas ventas 
habituales migraron a comercios con ofertas 
de necesidades primarias. “Como la gente 
tuvo que realizar gastos imprevistos, esto 
los limitó para hacer gastos innecesarios”, 
señaló. 

Beneficiarios de El Buen Fin
Consideran que El Buen Fin beneficia a 
todos los participantes,  empezando desde 
el consumidor por tener mejores precios, y 
esto lleva a un incremento en transacciones 
e ingresos. Los comercios crecen tanto en 
ventas como en clientes nuevos.
El beneficio es general, los clientes 

adquieren bienes que han estado 
esperando desde meses atrás y ciertamente 
hay ofertas relevantes. “De igual manera a 
los bancos nos conviene que aumente la 
facturación y que la gente utilice las tarjetas”, 
comentaron.

Promociones y compras en línea
Meses sin intereses fue la promoción 
favorita entre los tarjetahabientes, lo cual 
se vio reflejado en el incremento en las 
compras bajo esta modalidad.
Reconociendo la importancia de las 
compras en línea, uno de los bancos 
comentó que su crecimiento proviene 
mayormente del e-commerce, mientras 
que otro señaló que los segmentos 
(niveles socioeconómicos) C y D son menos 
digitalizados por lo que son grandes 
compradores de piso, mientras que los A y B 
lo son en línea.

Tipo de cambio
De acuerdo con los bancos, el precio del 
dólar continúa influyendo en la decisión de 
compra. Por lo anterior un medio de pago 
entrevistado refirió que al existir evidencia 
que los precios en moneda extranjera 
impactan el monto de las compras de 
los consumidores en línea, ellos ofrecen 
herramientas para convertir de inmediato 
los precios de moneda extranjera a pesos 
de tal forma que el consumidor sabe 
exactamente los pesos que está gastando. 
Esto es especialmente notorio cuando se 
trata de viajes, ya que el consumidor decide 
esperar o no viajar.

Sin embargo, señalan, hay gente que no 
pone la debida atención y opta por los 
meses sin intereses o los descuentos, sin 
considerar los movimientos del tipo de 
cambio. 

Esto es producto de cierta impulsividad en 
las compras, concluyeron.
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¿Considera usted que
el Buen Fin es una iniciativa 
que debe mantenerse a lo 
largo de los años?

En su opinión, el Buen Fin es una iniciativa que:
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SÍ 72%

NO 18%

Conclusiones
El Buen Fin, un programa que ya ha hecho 
historia a lo largo de siete ediciones, surgió 
en 2011 como una iniciativa empresarial, 
apoyada por el gobierno, con la finalidad de 
promover la participación de la ciudadanía 
en la mejora de la sociedad y en particular 
de la economía del país.

Desde el inicio se propuso que su objetivo 
fuera ayudar a la economía familiar a través 
de la implementación de ofertas, el estímulo 
al mercado interno y el fortalecimiento  
del comercio formal, y aunque  ha sido 
importante el creciente involucramiento 
de las autoridades, tiendas comerciales y 
entidades financieras en la búsqueda del 
cumplimiento de los objetivos mencionados, 
a lo largo del tiempo ha persistido la 
intención de que para que esta iniciativa 
sea un detonante de la actividad económica 
en México, es necesario insistir en la 
importancia de primero sentar las bases 
para que esto suceda. 

Asimismo, vigilar que realmente se otorguen 
descuentos en beneficio de la población, 
y que el éxito de esta iniciativa no solo se 
mida en función del monto de las ventas, 
sino también a través de la satisfacción 
y experiencia del consumidor, es lo que 
puede hacer la diferencia para que El Buen 
Fin continúe hasta convertirse en fórmula 
consolidada en el gusto del consumidor.

Por lo tanto poner atención a sus opiniones, 
hoy y siempre, resultará fundamental.
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Marco de referencia

La encuesta se aplicó a 630 personas (muestra representativa), entre el 21 al 28 de noviembre 
de 2017, mayoritariamente representados por el siguiente perfil general:

44% hombres y 56% mujeres, la mayoría de los entrevistados (5%) se encuentra entre los 25 
y los 34 años, 48% cuenta con nivel de estudios de licenciatura, 25% vive con 3 personas, y es 
directamente el entrevistado quien aporta la mayor parte del ingreso familiar (48%).

Rangos de edad 

Máximo grado de estudios:
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Personas que viven en el hogar 

¿Quién aporta la mayor parte de los 
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