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El Buen Fin es una iniciativa conjunta del 
Gobierno Federal y del sector privado que 
nació en 2011, con el propósito de mejorar 
las oportunidades de compra para el 
consumidor, impulsar la actividad productiva, 
generar empleos y fortalecer así el mercado 
interno.

En el afán de promover la participación 
de los trabajadores en las campañas del 
Buen Fin, diversas organizaciones y/o 
dependencias del sector público optaron, 
desde entonces, por adelantar una tercera 
parte del aguinaldo. Seis ediciones se han 
realizado hasta la fecha, habiendo superado 
en cada caso, las metas propuestas en 
términos de ventas.

2011
18 al 21 de noviembre
De acuerdo con los datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) la derrama económica durante la primera 
edición del Buen Fin fue de 39.8 mil millones de pesos, lo que representó un avance 
de 37.2% en comparación con un fin de semana normal.*

2012
16 al 19 de noviembre
De acuerdo con la misma Concanaco, la edición 2012 superó en 41% las ventas de la 
edición anterior, al facturar $51.8 mil millones de pesos frente a los $39.8 mil millones 
de pesos registrados en 2011. Participaron más de 240 empresas.*

2014
14 al 17 de noviembre
Finalmente, los resultados preliminares anunciados por el Consejo Coordinador 
Empresarial acerca de la más reciente edición, indican que los comerciantes y 
prestadores de servicios de todo el país vendieron $72.7 mil millones de pesos 
–de acuerdo con los datos reportados a la fecha por CONCANACO, ANTAD, ABM, 
FONACOT y AMIPCI-, cifra muy cercana a la meta de 200,000 millones de pesos 
fijada por autoridades y empresarios, y que representa un crecimiento del 13.7% en 
relación con la edición 2013. Participaron casi 60 mil empresas.*

2016
18 al 21 de noviembre
Al anunciar la sexta edición del Buen Fin, la Secretaría de Economía reportó que 
la meta era crecer un 5% adicional con respecto a las ventas del año anterior, que 
alcanzaron los $89.6 miles de millones de pesos. Sin embargo, la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) señaló que 
las ventas registraron un crecimiento aun mayor al esperado, de $84 mil millones 
de pesos. Este año el programa contó con la participación, por primera vez, de la 
Secretaría de Turismo. *

2015
13 al 16 de noviembre
En el mes de septiembre de 2015 los analistas y las empresas adelantaban que 
la quinta edición del Buen Fin podría tener un crecimiento en ventas de 3 al 5%. 
No obstante, la estimación fue superada, ya que de acuerdo con la Secretaría de 
Economía, las ventas totales en esta edición en la que participaron 66,500 empresas, 
sumaron $80 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.1% frente 
a los $72.7 mil millones de pesos que se registraron en 2014.* 

2013
15 al 18 de noviembre
Asimismo, Concanaco-Servytur, reportó que la tercera edición del Buen Fin, con una 
participación de más de 60,000 empresas, superó las ventas estimadas en más de 
$68.9 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 16% en comparación 2012.*

Antecedentes

* Fuente El Economista con base en la metodología del Centro de Estudios Económicos 
del sector privado utilizada a partir de la edición 2015.
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Introducción
¿Cuál fue la acción puntual emprendida 
por los consumidores al tomar su decisión 
final de compra? ¿Cuál es la percepción 
de los establecimientos y las instituciones 
bancarias respecto al comportamiento de los 
consumidores?

Estos son los ejes principales sobre los 
que basamos nuestra encuesta del Buen 
Fin 2016, la cual busca brindar al lector un 
panorama que va más allá del simple análisis 
de intención de compra de los consumidores. 
Dejando a un lado la intención, este estudio 
de Deloitte enfoca toda su atención a la 
acción, al hecho en sí mismo.

En esta edición, incluimos la opinión de 
instituciones bancarias, establecimientos 
(empresas detallistas físicas y en línea y otros 
prestadores de servicios) y asociaciones 
que promueven el desarrollo del comercio, 
participantes en las promociones del Buen 
Fin, para conocer sus resultados y ampliar 
la percepción de la iniciativa desde su 
perspectiva. 

En las compras que realizó durante el Buen 
Fin, ¿usted obtuvo alguna oferta, promoción o 
descuento? ¿Qué porcentaje considera haber 
ahorrado con las promociones del Buen Fin? 
¿Qué productos adquirió durante el Buen Fin? 
¿Cómo realizó sus compras? ¿Investigó en internet 
antes de hacer sus compras? ¿Considera que 
haber realizado compras durante el Buen Fin le 
ayudó a ahorrar o planear mejor sus compras de 
la época decembrina?

Éstas y otras preguntas son el motivo de 
nuestra investigación y las respuestas ofrecen 
un panorama real de esta experiencia. 

Confiamos en que resulte de su interés. 

Erick Calvillo
Socio Líder de la Industria de Consumo 
Deloitte México
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Así participó  
el consumidor
La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) puso en marcha un programa web 
denominado “Quién es Quién en los Precios” 
para el Buen Fin 2016, en el que permitió a 
los consumidores consultar los precios de 
más de 450 productos, tomando en cuenta 
la región geográfica en la que se realiza 
la compra. La información es mostrada al 
detalle y con gráficas de precios recopilados 
de las últimas tres semanas.

Asimismo, implementó el Conciliaexprés, 
para resolver reclamaciones en materia de 
consumo de manera inmediata, a través del 
Teléfono del Consumidor, con proveedores 
previamente registrados y sin necesidad de 
acudir a alguna oficina de la institución.

Pese a todas estas iniciativas emprendidas 
por autoridades y comerciantes, este año, la 
mayoría (69%) de las personas entrevistadas 
decidió no participar en las promociones del 
Buen Fin. 

De acuerdo con los comentarios obtenidos 
en nuestras entrevistas, los consumidores 
que decidieron realizar compras durante 
el Buen Fin desearían que se extendieran 
los días de la iniciativa y que se dé mayor 
impulso a las promociones.

Del porcentaje de consumidores entrevistados 
que decidieron no comprar en el Buen Fin, el 
17.3% refirió que la razón fue falta de tiempo, 
mientras que el 13.8% aseguró que no suele 
participar en ese tipo de promociones. 
Es interesante recalcar que de todos los 
encuestados, solamente un 4.4% aseguró no 
haber efectuado compras por la sospecha 
de que los comercios días antes suben los 
precios para posteriormente aplicar las 
rebajas. La Profeco indicó que si bien el precio 
de algunos artículos como ropa y electrónicos 
tuvieron un aumento de entre 5% y 10%, esto 
se debe a un incremento natural, más que a 
un re etiquetado para elevar los precios de los 
productos antes del Buen Fin.

No

69%

Sí

31%

¿Participó usted en las 
promociones del Buen Fin?
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Ofertas, 
promociones  
y descuentos
Frente a la oleada publicitaria realizada 
por las tiendas y prestadores de servicios 
participantes en la campaña para atraer al 
mayor número de consumidores posible, 
constatar su veracidad fue determinante 
para nuestros entrevistados.

Sí

96%
No 

4%
En la misma tónica de la pregunta anterior, 
consultamos a quienes confirmaron haber 
recibido alguna oferta, promoción o descuento, 
para conocer qué porcentaje consideraron 
haber ahorrado como resultado de lo anterior:

El mayor número de participantes (27%) 
respondió que ahorró entre el 20% y 30%, 
mientras que 24% aseguró haber ahorrado 
entre 15% y 20%; 20% entre 5% y 10%;  13 % 
entre el 30% y 40%, y 9% percibió un ahorra 
de entre 40% y 50%. 

Por otro lado, al menos 5% de los encuestados 
dijo no percibir un real ahorro en sus compras.

27% Entre 20 y 30%

20% Entre 5 y 10%

9% Entre 40 y 50%

2% Más del 50%

24% Entre 15 y 20%

13% Entre 30 y 40%

5%
No percibió un real 
ahorro, estaba 
condicionado a otras 
compras / situaciones 

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

 ¿Qué porcentaje considera haber ahorrado 
 con las promociones del Buen Fin?
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Buen Fin 2016: ¿una 
iniciativa diferente?
Considerando la cantidad de recursos y tiempo 
invertidos en publicitar la iniciativa, preguntamos 
a los entrevistados si en comparación con otras 
promociones como las Ventas Nocturnas, 
Grandes Baratas, Baratas Anuales, Ventas 
por fin de temporada o Meses dedicados, 
las ofertas del Buen Fin les habían parecido 
iguales, mejores o inferiores. 

Las respuestas son especialmente 
interesantes tanto para los promotores 
de la iniciativa, como para las tiendas y 
prestadores de servicios, ya que las cifras 
muestran que 52% de los encuestados 
calificó a estas iniciativas como iguales.

Iguales

52%

Mejores

31%
Inferiores

15%
No lo definió

3%

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:



Ropa

24%

Pantallas

16%

Enseres 
domésticos

15%

Equipos 
de cómputo

6%

Teléfonos 
celulares

6%

Calzado

10%

Música
Películas

4%
Muebles

4%

Juguetes 

2%
Blancos

2%

¿Qué productos adquirió 
durante el Buen Fin?

• Accesorios 
  electrónicos
• Artículos para 
  el hogar 
•  Joyería 
   y accesorios

Varios

5%

• Cosméticos
• Blancos 
• Viajes
• Otros

2%
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¿Qué compraron los 
consumidores durante  
el Buen Fin?
De manera similar a lo sucedido en 2014 y 
2015, la ropa (24%) y los televisores y 
pantallas (16%), superaron por un amplio 
margen a los enseres domésticos 
menores, equipos de cómputo, teléfonos 
celulares 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.



Sí

No

95%

5%
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Las ofertas, promociones  
y descuentos más atractivos
Los participantes en la encuesta emitieron su 
opinión en torno a las ofertas, promociones 
y descuentos durante esta temporada 
especial, y 96% confirmó haberlos obtenido. 
A pregunta expresa, 62% respondió que los 
más atractivos resultaron ser los descuentos 
a los precios originales, y en segundo lugar 
los pagos a meses sin intereses, de acuerdo 
con 24% de los encuestados.

Asimismo, la confirmación del 95% de los 
entrevistados acerca de que las promociones 
y ofertas anunciadas sí fueron respetadas, 
contribuye a fortalecer la confianza de los 
consumidores que participan en esta iniciativa. Descuentos 

a los precios 
originales

62%Pagos a 
meses sin 
intereses

24%

Promociones 
2x1 o 3x2

7%

Abonos 
a monedero 
electrónico 

2% Pagar el primer 
producto a precio 
normal y el segundo 
con descuento.

2%

Empezar 
a pagar 
meses 
después

1% No sabe 
o no recuerda / 
no quiso 
especificar 

2%

Regalos 
en tienda, 
ya sea en 
especie o 
en vales.

1%

¿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?
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Razonando las compras

El fomento al consumo, que eventualmente 
podría terminar sin control, y la inconsciencia 
exacerbada en esta materia, fueron durante 
algún tiempo las principales críticas en torno 
a la iniciativa del Buen Fin. No obstante, 
el tiempo, la maduración del programa, el 
análisis y la investigación realizada por los 
consumidores antes de efectuar la compra, 
poco a poco han ido cambiando esta 
percepción.

Actualmente, iniciativas gubernamentales, 
como las implementadas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) -“Quién es 
Quién en los Precios”, entre otras-, tratan de 
enfocarse más a un consumo responsable, 
de manera que el Buen Fin resulte más que 
una amenaza, una oportunidad para los 
consumidores.

Al menos 64% de los entrevistados para 
nuestra encuesta, conscientes de la situación 
económica prevaleciente en nuestro país, 
actuaron con cautela, evitando comprar 
por impulso, razonando sus necesidades y 
adquisiciones y, especialmente, aprovechando 
la oportunidad de comparar precios entre 
diferentes tiendas, productos y servicios. 

¿Tuvo oportunidad de comparar precios 
entre diferentes tiendas o productos?

No

36%
Sí

64%
 ¿Tuvo oportunidad de comparar 
precios entre diferentes tiendas 
o productos?

No

36%

Sí

64%

Investigó en internet 
antes de hacer sus 
compras

¿Sobre qué investigó 
en Internet?

No

65%

Sí

35%

No 
respondió

63%

Para algunos 
artículos

16%

Para todos los 
artículos que 
compró

19%

Para varios 
artículos

3%

Asimismo, solo 35% confirmó haber 
investigado en internet antes de realizar 
sus compras, buscando principalmente 
información sobre algunos artículos.



La promoción y/o 
descuento ofrecido

53%
Porque lo vio y le gustó

41%
Para conocer la marca 
y el producto

6%
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Comprando de más
Existen diversos motivos por los que la 
gente compra. Es imposible, realmente, 
decir una razón en particular, ya que todos 
los seres humanos pensamos de forma 
diferente. Como dice el dicho: “cada cabeza 
es un mundo”.  Así lo demostró 24% de los 
participantes, quienes admitieron haber 
comprado entre el 18 y el 21 de noviembre, 
algún producto o servicio que no tenía 
planeado adquirir, argumentando haberlo 
hecho por la promoción y el descuento 
ofrecido, porque lo vio y les gustó y, en 
menor medida, para conocer la marca y el 
producto.

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

Si contestó que “sí”, su decisión 
de compra obedeció a:

No

76%
Sí

24%
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¿Dónde y cómo 
compraron?
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.

A la pregunta de ¿cómo realizó sus compras?, 
nuestros entrevistados respondieron de la 
siguiente manera:

Directamente en tiendaEn línea, vía internet

92%8%

¿Cómo realizó sus compras?
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84%

11%

7%

2%

1%

1%

1%

No sabe o No respondió

En tienda 100% 

En línea 100%

25% en línea y 75% en tienda 

50% en línea y 50% en tienda 

 
40% en línea y 60% en tienda 

70% en línea y 30% en tienda 

En lo que respecta al total del gasto realizado, 
preguntamos a nuestros encuestados qué 
porcentaje gastaron en tiendas físicas y qué 
porcentaje en tiendas en línea:  Del 100% de lo que gastó, ¿Cuánto 

gastó en porcentaje en tiendas físicas 
y en línea?/En tiendas en línea
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La forma de pago

Tipo de cambio: 
¿factor decisivo?

El pago de contado o con tarjeta de débito 
fue la fórmula empleada por 56% de los 
compradores, mientras que el uso de las 
tarjetas bancarias o de tienda comercial, 
para pagar bajo la opción de meses sin 
intereses, fue la opción del 36% de los 
consumidores al realizar sus compras en 
esta sexta edición del Buen Fin. 

Ante la notable depreciación que ha sufrido 
el peso en los últimos meses, producto 
de varios factores, preguntamos sobre el 
efecto que el mismo tendría en las compras 
del Buen Fin.

En este contexto, la mayoría de los 
encuestados (65%) señaló que el nivel del tipo 
de cambio no influyó en su poder de compra 
durante la sexta edición del Buen Fin.

De contado 
o con tarjeta 
de débito

56%
A crédito, con tarjeta 
bancaria o de tienda 
comercial

7%
A meses sin intereses 
con tarjeta bancaria 
o de tienda comercial

36%

Sí No
35% 65%

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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Navidad a la vista
Las fiestas decembrinas son, sin duda, una 
época de compartir. En México, como en 
muchos otros países, la Navidad es el contexto 
ideal para dar y recibir regalos. Por esta 
razón, preguntamos a nuestros encuestados 
si participan o no en esta costumbre, a lo 
que una amplia mayoría (82%) respondió 
afirmativamente.

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

82%

18%

Sí

No

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.

No obstante el esfuerzo realizado, en las 
primeras cuatro ediciones la propuesta 
no pareció convencer plenamente a los 
consumidores. Sin embargo, en la encuesta 
de 2015 observamos un cambio, con una 
mayoría confirmando El Buen Fin como una 
opción para anticipar sus compras navideñas.

Ahora, en esta sexta edición, 74% de nuestros 
encuestados señalan que, efectivamente, el 
Buen Fin les continúa ayudando a ahorrar y/o 
planear mejor sus compras de Navidad.

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

74% 26%
Sí No

A estos resultados se suman los 
comentarios realizados por un porcentaje 
de nuestros encuestados que señala que, 
además de las compras realizadas durante 
el Buen Fin, piensa hacer otras adicionales 
con motivo de las fiestas decembrinas.

¿Piensa realizar compras adicionales 
específicamente para las fiestas 
decembrinas?

81% 19%
Sí

No

Además, los consumidores agregaron que 
les gustaría que las ofertas en la época de 
compras navideñas fueran parecidas a las 
realizadas en el Buen Fin e inclusive un 16% 
pide que se realice un Buen Fin en esas 
fechas.
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¿Qué se dice  
del otro lado?
Con el fin de obtener un panorama completo 
del Buen Fin, entrevistamos a establecimientos, 
instituciones bancarias y asociaciones de 
comerciantes para conocer su percepción 
y los resultados que obtuvieron ante el 
comportamiento de los consumidores y las 
tendencias de compra.

La mayoría de los entrevistados concordó en 
que este esfuerzo del gobierno representa 
una época con buenas ofertas en la que 
destaca la colaboración de proveedores, 
detallistas y medios de pago. 

Los bancos y medios de pago también 
participan en la iniciativa otorgando mejores 
condiciones financieras a los consumidores, 
eliminando comisiones de apertura en créditos 
y/o ofreciendo promociones especiales para 
incentivar el uso de tarjetas de crédito e incluso 
ofreciendo descuentos adicionales.

Crecimiento en compras
Respecto al incremento en ventas contra 
el año pasado, una tienda departamental 
refirió que hubo un crecimiento importante 
(doble dígito), inclusive mucho mayor que 
el que se reportó el año pasado. Agregó 
que ofrecieron descuentos o promociones 
diferenciadas con diversos medios de pago 
y que su tarjeta departamental brindó más 
beneficios, como mayor número de meses 
sin intereses. 

Por su parte un detallista apuntó que pese a 
que el Buen Fin del año pasado coincidió con 
la quincena y este año no lo hizo, se reportó 
un importante crecimiento en sus ventas. 

Por su parte Linio, la compañía de comercio 
electrónico indicó que el tráfico a su portal 
durante el Buen Fin, fue cinco veces mayor al 
de un día normal. 

Compras navideñas
Respecto a si el Buen Fin afecta o no las 
compras de navidad, las empresas detallistas 
opinan que, en su mayoría, los consumidores 
lo perciben como una oportunidad para 
hacer compras adelantadas, sin embargo, 
hay un efecto de euforia e incremento en las 
ventas que no se daría sin toda la publicidad; 
estas son las compras de oportunidad.

Por su parte Linio afirmó que si bien 
se observa un pico de ventas antes de 
diciembre, la gente sigue comprando mucho 
durante la época navideña y aseguran que 
es de mucha ayuda que se adelante el 
aguinaldo. “Se crea una coyuntura ya que 
el Buen Fin es una marca posicionada y si 
te subes con buenos descuentos la gente sí 
hace compras. Son ventas incrementarles ya 
que son nuevos clientes”.

Una cadena de tiendas de artículos 
deportivos 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.”

¿Los consumidores prefieren las ventas 
nocturnas?
Las tiendas departamentales indicaron 
que son muy parecidos los descuentos de 
las ventas nocturnas (viernes y sábado) 
y los que se ofrecen durante el Buen Fin, 
sin embargo, el lapso de cuatro días de la 
iniciativa gubernamental permite mover 
más el inventario. 

La cadena de artículos deportivos arriba 
mencionada también indicó que los clientes 
tienen conciencia de que los mejores 
descuentos se aplican al final de temporada 
porque se liquida la mercancía conocida 
como saldos. En el Buen Fin esta detallista 
hizo descuentos agresivos, principalmente 
en mercancía de línea y no en saldos de 
temporada.

Para Linio, la clave está en optimizar el tráfico 
a su página. Durante el Buen Fin hay muchas 
visitas orgánicas (la gente busca directamente 
el sitio) mientras que en la venta nocturna 
tienen que hacer publicidad.

Compras en línea
Para todos los entrevistados, el comercio 
electrónico crece año con año, incluso para 
una de las empresas durante el Buen Fin 
tuvo crecimiento de triple dígito. “Se ofreció 
la misma promoción en tienda física y en la 
página; la página tiene mejor surtido y hay 
algunos descuentos exclusivos online”.

Para Linio, cuyo mercado está totalmente 
enfocado a este negocio por internet, la 
respuesta es más amplia. Durante el Buen Fin, 
obtuvieron un 30% es búsquedas orgánicas, 
además de que para ellos, el número de 
búsquedas en Google sobre el Buen Fin y 
Black Friday ha incrementado mucho. “El 
tráfico a través de teléfonos móviles y nuestra 
aplicación representa aproximadamente 
40% del tráfico total, pero el gasto de los 
consumidores es menor comparado con 
el de la página web. Hay un diferencial 
dependiendo de las categorías pero la página 
está perdiendo terreno contra la aplicación y 
los celulares”.



El Buen Fin 2016  | ¿Qué se dice del otro lado?

17

Tipo de cambio
Las detallistas entrevistadas creen que se 
presentó un factor psicológico que hizo que 
la gente prefiriera comprar antes de que 
pudiera presentarse un incremento en los 
precios de los productos por la volatilidad del 
dólar. Solo así se explican que el crecimiento 
en ventas fuera mayor este año que el año 
pasado. La tienda de artículos deportivos 
indicó que “la gente aprovechó para comprar 
antes de que los precios se ajusten por el tipo 
de cambio.”

La única empresa entrevistada que tuvo una 
experiencia distinta fue Linio, pues aseguró 
que los distribuidores y proveedores importan 
desde Estados Unidos, por lo que muchos con 
los que ya habían negociado precios tuvieron 
que cambiar los convenios porque de otra 
forma no obtendrían ganancias.

A manera de conclusión, esta empresa 
aseguró que el Buen Fin como concepto 
nacional beneficia a todo el mercado 
minorista pero también a todos los demás 
debido a que apalanca descuentos del 
comercio, del proveedor y del medio de pago.

Servicios contra bienes
En el ámbito de la oferta de servicios, los 
entrevistados coincidieron en que el Buen 
Fin no tiene tanto impacto.

Una cadena de gimnasios comentó que, 
respecto a las compras en línea, el 5% de las 
inscripciones se hacen a través de la página y 
durante el Buen Fin el 38% de la gente lo hizo 
en línea. “Sabemos que fue una promoción 
muy fuerte pero en un periodo muy corto. 
Comunicamos a través de correos solo para 
las unidades participantes y tuvimos pauta 
digital en Google y Facebook pero muy 
segmentada”.

Una cadena hotelera comentó que durante 
el Buen Fin: “Ayuda el ruido que hace 
SECTUR en medios para motivar la venta de 
viajes, nosotros nos aprovechamos de eso y 
combinamos lo anterior con nuestra campaña 
de verano”. 
 
La cadena hotelera cree que estos servicios 
no son buen gancho para el Buen Fin y que 
los bienes duraderos son más buscados. 
“Vemos el Buen Fin como una promoción en 
la que tenemos que estar pero no representa 
tantas ventas”. 

Asociaciones de comerciantes
Una asociación entrevistada comentó que 
sus asociados reportaron un incremento 
en ventas del 11%, crecimiento que coincide 
con las cifras de la Secretaría de Economía. 
Además refirió que el Buen Fin es una 
iniciativa que ya está consolidada y que los 
consumidores esperan cada año; por otro 
lado obvservaron que el volúmen de ventas 
varía dependiendo del día, siendo el domingo 
el día más activo y el viernes el que menos 
volúmen reporta. 

Las asociaciones entrevistadas afirman en 
que las categorías más vendidas fueron 
electrónica y tecnología, incluyendo pantallas 
así como línea blanca. Los detallistas 
entrevistados coinciden en que electrónica y 
tecnología fueron los más vendidos.

Algunos de los entrevistados reportaron un 
incremento en el promedio del gasto por 
consumidor e incluso algunos reportaron una 
disminución en el tráfico de consumidores.
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Instituciones 
bancarias
Las instituciones bancarias entrevistadas consideran que el Buen Fin es una importante 
iniciativa para reactivar la economía y, además de promover el uso de diferentes medios de 
pago, los bancos buscan contribuir para evitar el endeudamiento de los clientes. Educación 
financiera, entrevistas en medios de comunicación, líneas de créditos acordes a la capacidad 
de pago de los clientes, entre otras, son las medidas que aplican para este fin.

¿Cómo contribuyen para reactivar la economía?
El otorgamiento prudente de crédito al consumo permite a los individuos adquirir bienes 
y servicios hoy utilizando sus ingresos futuros. Continuamente se ofrecen promociones 
para incentivar el uso de las tarjetas de crédito/débito considerando el perfil del cliente y su 
comportamiento de pago. Además se realiza un esfuerzo permanente para afiliar negocios 
PyME y que tengan la posibilidad de aceptar pagos por bienes y servicios con tarjeta de 
crédito/débito.

“El Buen Fin en sí mismo es una acción para reactivar la economía y promover el flujo de 
dinero. Los bancos ponen al alcance de los consumidores mejores condiciones financieras 
y en específico durante el Buen Fin, cobran menos a los comercios al diferir pagos y quitan 
comisiones de apertura de créditos promoviendo el uso de tarjetas”, aseguró una institución 
bancaria.

Con la promoción de tarjetas de crédito como medio de pago, se acelera el intercambio de 
bienes de forma práctica, segura y sencilla, además de que los comercios tienen confianza 
en que los artículos serán pagados y los clientes a su vez confían en que las compras pueden 
ser rastreadas. 
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Conclusiones
Es indispensable que los consumidores 
actúen responsablemente, que tomen 
conciencia y utilicen su criterio de acuerdo 
con sus convicciones para promover 
a través de sus patrones de compra e 
inversión, una economía más dinámica. 

De igual manera, las instituciones bancarias 
deben trabajar en conjunto para ofrecer 
opciones atractivas de crédito para sus 
usuarios, siempre con la responsabilidad 
de evitar el sobreendeudamiento de sus 
cuentahabientes y posteriormente una 
cartera vencida que impacta en la economía 
nacional.

Después de seis ediciones, el Buen Fin 
parece ya haberse consolidado y estar 
enfocado a ayudar a la economía familiar e 
incentivar la actividad del mercado interno. 
De igual manera la percepción que tenían 
los consumidores sobre promociones 
poco atractivas, se ha ido borrando y los 
comercios e instituciones bancarias se 
suman a la iniciativa con esfuerzos que se 
traducen en ahorros adicionales para los 
consumidores.

Estos esfuerzos deben canalizarse hacia 
las nuevas herramientas de compra que 
utiliza el consumidor, es decir, las empresas 
detallistas e instituciones bancarias deben 
abrir sus puertas a comercio electrónico y a 
los medios de pago en línea.

Si se cumple efectivamente con ofertas 
sustantivas, probablemente lograrán 
permear de manera positiva entre los 
consumidores, mismos que son cada 
vez más precisos en sus búsquedas y los 
cuales no desean perder tiempo eligiendo 
un producto. Las campañas a favor de 
esta iniciativa no pueden pasar por alto el 
recordar a su público el comparar precios y 
tomar decisiones racionales para obtener 
bienes y servicios.

El consumidor se siente beneficiado, sin 
embargo está comenzando a incorporar 
la idea de que en  2017, los precios de los 
productos que adquieran ya tendrán una 
transferencia real de la depreciación de la 
moneda mexicana frente al dólar, en especial 
en artículos como electrodomésticos y 
electrónicos, por lo que el fomento del ahorro 
deberá de ser una campaña permanente por 
parte de las instituciones bancarias del país.

Sí No
85% 15%

¿Considera usted que el Buen Fin es una 
iniciativa que debe mantenerse a lo 
largo de los años?
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35%

13%

8%

1%

11%

4%

0%

28%
Bene�cia a los consumidores

Impulsa la reactivación 
económica del país

Bene�cia al sector bancario

Bene�cia a todo el mundo

Bene�cia a las tiendas 
departamentales 
y de autoservicio

Bene�cia a todos los negocios 
que venden al público

Fortalece al comercio formal

No especi�có

En su opinión, el Buen Fin es una iniciativa que 
(lea y seleccione las opciones que apliquen):
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Marco de referencia
La encuesta se aplicó a 858 personas (muestra representativa), entre el 22 de noviembre al  
5 de diciembre de 2016, mayoritariamente representados por el siguiente perfil general:

43% hombres y 57% mujeres, la mayoría de los entrevistados (54%) se encuentra entre los 25  
y los 34 años, cuenta con nivel de estudios de licenciatura (89%), vive con 4 personas (33%), y 
es directamente el entrevistado quien aporta la mayor parte del ingreso familiar (92%).

Rangos de edad

25 a 34

35 a 44

18 a 24

45 a 54

55 a 64

65 a 74

Más de 75

No especificó

Años
54%

23%

12%

7%

3%
2%

0%
0%

Rangos de edad 

Máximo grado de estudios

Licenciatura
89% 2%

Maestría Doctorado
8%

Licenciatura
89%

2%
Doctorado

Maestría
8%

Máximo grado de estudios:
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¿Cuántas personas, además de usted, viven 
en su hogar, sin considerar a personal de servicio?

36%

17%

23%

18%

14%7%

1%

5

5

+5

1%+5

4

33%4

3

23% 3

16% 2

11% 1

2

2

1

Personas que viven en el hogar ¿Quién aporta la mayor parte de los 
ingresos en su hogar?

¿Quién aporta la mayor parte 
de los ingresos en su hogar?

92%

3%

2%

Usted

Esposa y esposo 
aportamos en igualdad

Su padre
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