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Del 14 al 17 de noviem-
bre, se llevará a cabo la cuarta 
edición del Buen fin, iniciativa 
que tiene como finalidad ofrecer 
descuentos y ofertas en miles 
de productos y servicios, lo que 
puede representar la oportuni-
dad para que adquieras bienes 
a los que probablemente no 
puedes acceder fácilmente, pero 
¿cómo saber si lo que compras 
es realmente lo que necesitas?, 
¿pagar de contado o a meses sin 
intereses?, ¿ropa nueva o cam-
biar el refrigerador? 

Y cómo ignorar al “fin de semana 
más barato del año”, si es uno de 
los eventos más esperados. De 
acuerdo con un sondeo1, 98.45% 
de los encuestados había escu-
chado hablar en 2013 del Buen 
Fin, de los cuales, casi el 80% 
decidió esperarlo para comprar 
o aprovechar las promociones 
ofertadas en su tercera edición. 
Entre los productos o servicios 
a adquirir para dicha edición, se 
posicionaron en primer lugar los 
aparatos electrónicos, seguidos 
de ropa y calzado, línea blanca, 
equipo de cómputo y muebles. 

Pero, ¿cómo aprovechar el Buen fin sin caer en accio-
nes que afecten tu estabilidad económica? Responde a 
las siguientes interrogantes: 

Uno de los errores que se cometen ante las ofertas, es 
la adquisición de productos únicamente por su precio, 
sin considerar si realmente lo necesitas o si cumple con 
las características que requieres. Si eres de aquellos que 
compra lo primero que tiene descuento, es probable 
que adquieras artículos que ni siquiera utilices, lo cual 
implicaría un gasto y no el aprovechamiento de una ofer-
ta. Analiza si en serio necesitas un nuevo par de zapatos, 
cambiar de bolsa o el nuevo aparato de moda. 

¿Realmente lo necesito? 

¿Tiene descuento? 
El Buen fin es la ocasión en que distintos comercios 
ofrecen descuento sus productos, durante un fin de 
semana aunque hay establecimientos que aprovechan la 
oportunidad para enganchar a los usuarios con la venta 
de artículos que ni siquiera se encuentran en promoción. 
Para no caer en la trampa, compara el precio del pro-
ducto que quieres comprar, en por lo menos tres comer-
cios; de esta manera conocerás si realmente el artículo 
ofertado tiene descuento, y podrás saber si realmente el 
producto tiene las características que buscas o hay otro 
que te convenga más. 

No dejes de lado la elaboración de 
tu presupuesto, el cual te ayudará 
a conocer cuánto dinero tienes 
para gastar en el Buen Fin. Puedes 
realizarlo desde la aplicación Pre-
supuesto familiar que encuentras en 
AppStore y Google Play.
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Para que tus compras durante el 
Buen Fin no impliquen un arran-
que de euforia, si no que se con-
viertan en una compra inteligente, 
es recomendable que adquieras 
productos de larga duración o 
que debido a la temporada, se 
encuentren a precios accesibles, 
como electrodomésticos o los 
regalos de navidad. Si tu pago es 
con tarjeta de crédito, busca que 
la vida del producto adquirido 
sea mayor al tiempo que tardes 
en liquidar tu deuda. 

Si fuiste un comprador entusias-
ta de las ediciones pasadas del 
Buen fin y todavía te encuentras 
pagando créditos de lo que com-
praste, evita comprar este año, ya 
que al contraer más deudas, éstas 
pueden salirse de control y gene-
rarte un sobreendeudamiento. 

¿Compra inteligente 
o simple gasto? 

¿Compras seguras? 

¿Comprador reincidente? 

¿Ahorrar o adquirir? 
Muchas empresas adelantan el 
pago del aguinaldo a sus trabaja-
dores, para que puedan adquirir 
durante el “fin de semana más 
barato del año”. Por ello es de 
suma importancia que analices tus 
compras, con la finalidad de que 
tu aguinaldo no se te escape en un 
abrir y cerrar de ojos. Considera 
aquellas ofertas o promociones 
que te permitan adquirir o renovar 
bienes de consumo duradero, y en 
caso de que no requieras adquirir 
este tipo de productos, evita com-
prar por impulso y destina esta 
parte de tu aguinaldo al ahorro. 

Para tu comodidad, el Buen fin lanzó su modalidad en línea, con la 
que se busca que los usuarios cuenten con más opciones de com-
pra y comparación, pero antes de que adquieras bajo este esque-
ma, te recomendamos:  

Verificar la seguridad del sitio: Checa que la dirección 
electrónica de la página donde realizarás tu compra comien-
ce con las letras: https, y que en la parte inferior o superior 
derecha de la barra de estado, se encuentre el ícono de un 
candado o de una llave entera, esto significa que la informa-
ción de la operación de compra se encuentra encriptada o 
protegida, y por lo tanto, que se trata de un sitio seguro.  

Corroborar los sellos de seguridad: Existen sellos 
que pueden funcionar como indicador de que un sitio 
es legítimo y seguro, por ejemplo los de la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPCI), pero ten cuidado ya que 
existen sitios fraudulentos que insertan imágenes apócri-
fas de los sellos. Cerciórate de que el sitio cuenta con un 
sello legítimo; al dar clic sobre él, en ese momento deberá 
desplegar un certificado de confianza. 

Desconfiar de las “grandes” ofertas: No te fíes 
de las gangas y súper ofertas que puedan ofrecer-
te en internet, ya que algunos de los “regalos” por 
parte de los comercios conlleva otorgar tu infor-
mación personal y bancaria, lo cual puede afectar 
seriamente tus finanzas. 

No comprar en cibercafés o equipos compartidos: 
Ya que los equipos pueden carecer de antivirus y pueden 
tener instalados programas espías o algún tipo de virus. 
Utiliza tu computadora personal e instala programas antivi-
rus, firewall o antispyware, así evitarás que otras personas 
accedan a tu información personal y bancaria.  



1 Resultados del Sondeo en línea sobre el Buen Fin 2013. Profeco.
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Revisar los datos de con-
tacto del proveedor: Verifica 
que el sitio en el que realices 
tus compras cuente con la si-
guiente información: su direc-
ción física, teléfono y correo 
electrónico y corrobora que la 
información sea la correcta, de 
esta manera te cercioras que 
en caso de algún inconveniente 
con tu compra, puedas recla-
mar en las instalaciones del 
establecimiento..

Mantente alerta 
Ya sea en compras físicas o por internet, ten presentes los estados 

de cuenta de tus tarjetas de crédito o débito, con la finalidad de que 
corrobores que no haya cargos no autorizados. 

Con la finalidad de apoyarte como consumidor en esta 
edición del Buen fin, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), te recomienda lo siguiente: 

• Exige que los precios y tarifas de tu producto se encuentren 
a la vista, expresados en montos totales a pagar, es decir, que 
ya incluyan IVA o cargos aplicables. 

• Adquiere productos en lugares establecidos y no en el 
mercado informal donde se corre el riesgo de ver afectada tu 
economía y salud. 

• Exige la entrega de comprobantes de compra de productos y 
prestación de servicios, ante una eventual reclamación. Cuan-
do se ofrezcan garantías, éstas deberán: ser por escrito y no 
inferiores a 60 días, precisar su alcance, duración, condiciones 
y mecanismos para hacerlas efectivas. 

• Solicita información clara y veraz, principalmente sobre tér-
minos y condiciones aplicables al producto, las leyendas rela-
cionadas con restricción en la venta de productos o servicios 
deberán indicar —sin ambigüedades— en qué consisten. 

• Deberán respetarse los precios y tarifas, así como promo-
ciones y ofertas anunciadas, si no se indica plazo ni volumen 
en estas últimas, se entenderá que son indefinidas. 

No irte con la primera op-
ción: Evita utilizar servicios de 
transferencia de dinero que no 
te permitan verificar la identi-
dad de la contraparte. 
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Daniela Torres, 25 años, RP:
“El año pasado compré ropa y juguetes a meses sin intereses. 
Comparé precios en diferentes tiendas, así encontré una mejor 
opción. En cuanto a los precios, no vi un gran descuento, pero 
lo que sí encontré fueron facilidades de pago”. 

¿Qué harías para realizar una compra inteligente? 
“Comprar lo que realmente necesito y no dejarme 
llevar por ofertas”.

El saldo del Buen Fin
Conoce la experiencia de algunos compradores del Buen Fin

Alfredo Argumedo, 36 años, desempleado: 
“No he realizado compras en el Buen Fin, no se me hace 
que tengan ofertas reales. Siento que ofrecen productos 
fuera de temporada”. 

¿Qué recomiendas a las personas para que realicen 
compras inteligentes? 
“Que vean si son ofertas reales y, si realizan compras a 
crédito, vean qué interés les van a cobrar”.

Patricia Rodríguez, 37 años, psicóloga: 
“El año pasado compré una televisión y una tablet a meses sin 
intereses. Comparé precios en varias tiendas e incluso en tarjetas 
de crédito, para conocer cuál era la que ofrecía un plazo más 
amplio para liquidar la deuda. Los precios que vi antes del Buen 
Fin eran los mismos, la única ventaja fue que te permitían pagar 
a meses sin intereses. Este año no creo realizar compras, ya que 
no he visto un descuento significativo en los productos”. 
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Alfredler Hermenegildo, 31 años, abogado: 
“No he podido realizar compras en los dos primeros años del 
Buen Fin, porque he tenido que trabajar, y el año pasado no tenía 
necesidad de adquirir algo”.  

¿Qué recomiendas a las personas para que realicen compras inteligentes? 
“Que compren realmente algo que necesiten, muchas veces adquieren 
sólo porque los artículos se encuentran en oferta. También que busquen 
en diferentes tiendas hasta que encuentren la mejor opción”.

Laura Maldonado, 61 años, ama de casa: 
“En el Buen Fin compré una televisión a meses sin 
intereses, visité distintas tiendas para ver cuál ofrecía 
el mejor descuento y facilidades de pago. Para 
este año planeo comprar un refrigerador, estuve 
comparando precios en varias tiendas —desde un 
mes antes— para ver si en verdad están aplicando un 
descuento y poder adquirirlo”. 

Y a ti, ¿cómo te fue 
en el Buen Fin?


