Ten un Buen Fin 2021…
¡Cuida tu cartera!
Tips para no caer en fraudes financieros
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El

mes de noviembre ha llegado y con éste, El
Buen Fin. ¿Eres de los que espera con ansias
este evento y te preparas para los grandes descuentos, promociones, rebajas y meses sin intereses? No está nada mal que quieras aprovechar la
oportunidad para comprar algo que llevas esperando mucho tiempo.
Antes de lanzarte a gastar tu dinero, checa todas
nuestras recomendaciones, para no caer en ningún
tipo de fraude durante el Buen Fin 2021.
¿Qué es el Buen Fin?
Como sabes, el llamado “fin de semana más barato”
se lleva a cabo todos los años en el mes de noviembre y en este 2021 será del 10 al 16, con un plus
adicional, lograr que la gente se anime a adquirir
productos para incentivar la economía, tan dañada
por la pandemia del COVID-19.
Aunque muchas personas piensan que el Buen Fin es
equivalente al Black Friday (Viernes Negro) de Estados Unidos, el cual se caracteriza por significativas
rebajas en tiendas y almacenes, no es idéntico, pero
también puedes encontrar promociones y ofertas.
Desde su creación, el Buen Fin se ha vuelto tan relevante que, incluso, el Gobierno de México y algunas
empresas adelantan el aguinaldo de sus trabajadores para que puedan aprovechar las ofertas.
Otra iniciativa para incentivar las compras, son los
sorteos que el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) lleva a cabo desde hace un par de años.

Se lleva a cabo todos los
años en el mes de noviembre
y en este 2021 será del 10
al 16, con un plus adicional,
lograr que la gente se anime
a adquirir productos para
incentivar la economía.

En qué consiste el sorteo.
De acuerdo con el SAT, se repartirán 321 mil
261 productos y un premio de 250 mil pesos.
En tanto, 100 de los 500 millones de pesos,
serán rifados entre pequeñas empresas
participantes con premios que van de los 20
mil hasta los 260 mil pesos. Para ello deberán
haber obtenido ingresos menores a 5 millones
de pesos en lo que va del año, contar con RFC
vigente, buzón tributario y opinión de cumplimiento positivo.
¿Cómo puedes participar?
Para entrar al sorteo del Buen Fin 2021, deberás efectuar tus compras con tarjeta de crédito
o débito durante el tiempo que dure el evento,
en un establecimiento participante. Guarda tu
ticket de compra, te lo pueden pedir.
La lista de ganadores se dará a conocer el 10 de
diciembre de 2021 y de acuerdo con el SAT, el dinero será depositado antes del 24 del mismo mes.

¿Sabes cómo identificar un fraude digital o cibernético?
El Buen Fin es algo esperado por millones de personas, sin embargo, debes saber que de igual forma
lo es para los defraudadores, por lo que, al realizar
tus compras mediante tarjeta, ya sea de débito o
crédito, debes tener cuidado, ya que puedes estar
expuesto a un fraude o incluso al robo de identidad.
Para que estés enterado, un fraude puede realizarse de diferente forma, pero siempre busca afectar
tus finanzas y hacerse de tu dinero. Algunos de los
métodos que más utilizan los hackers para cometer
fraudes en línea son los siguientes:
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Phishing: En este tipo de fraude,
los estafadores se hacen pasar
por instituciones financieras
con el objeto de robar tus datos
personales para acceder a tus
cuentas bancarias, tarjetas de
débito y de crédito. Se valen de
correos, mensajes o llamadas
telefónicas para notificarte que
tienes un cargo no reconocido y
que el supuesto asesor está para
ayudarte. Te solicita datos personales y bancarios. ¡Cuidado!, lo
mejor es colgar inmediatamente.
Para mayor seguridad habla a
tu banco. Te dirá que esa institución nunca te pedirá tus datos
personales ni de tu tarjeta, si lo
prefieres, acude directamente a
una sucursal.

SPAM: Casi todas las personas
hemos recibido alguna vez un
mensaje, correo electrónico o
imágenes con contenido engañoso, pero siempre que recibas algo
parecido recuerda no abrirlos, ya
que al hacerlo corres el riesgo
de que se instale en tu equipo un
malware o código malicioso

Tus datos personales también están en riesgo…
Debes saber que no solo tus finanzas están en
riesgo ante los fraudes digitales, también tus datos
personales están expuestos y en consecuencia el
robo de tu identidad. El objetivo en este tipo de
robos es usar de manera ilegal tus datos para abrir
cuentas de crédito, contratar seguros de vida, líneas
telefónicas, realizar compras o incluso cobrar algún
seguro o pensiones.
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Al realizar tus compras en línea te recomendamos lo siguiente:
• La dirección de la página de tu interés
siempre debe comenzar con “https://” y
aparecer un candado del lado izquierdo,
ya que esto indicará que es un sitio seguro
y auténtico.
• Durante todo el proceso de compra asegúrate de revisar lo descrito en el inciso
anterior, sobre todo al momento del pago.
• Cuando compres en alguna tienda en
línea, busca comentarios en sus redes sociales, así sabrás como ha sido la experiencia de otras personas usuarias y si llegaron
a tener problemas.
• Cerciórate de ingresar los datos de tu
tarjeta de crédito solo en páginas seguras.
No accedas a tu banca digital desde dispositivos o computadoras que no sean tuyas,
también evita realizar transacciones desde
conexiones a internet poco seguras, como
redes wifi abiertas.
• Evita responder correos o mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos,
donde te dicen que ganaste algún premio y
que para entregártelo debes proporcionar
tus datos personales.

El Buen Fin es algo esperado por
millones de personas, sin embargo,
debes saber que de igual forma
lo es para los defraudadores, por
lo que, al realizar tus compras
mediante tarjeta, ya sea de débito
o crédito, debes tener cuidado.

Ahora bien, sabemos que la emoción por aprovechar
alguna oferta es grande, y el hecho de que exista un
programa como el Buen Fin, no significa que forzosamente debas realizar compras al por mayor.
Si bien esta iniciativa surge como un incentivo para
impulsar la economía nacional a través del consumo,
vale la pena que tomes en cuenta algunas cosas para
que este Buen Fin no se convierta en el inicio de una
gran deuda y al final, tu cartera tenga un mal fin.
Antes de comprometer tu estabilidad
financiera pregúntate lo siguiente:
¿Es necesario comprarlo?
Lo primero que debes considerar es tu capacidad de compra y pensar si el objeto que deseas
adquirir realmente lo necesitas y si tiene una vida
útil más larga que lo que te tomarás en liquidarlo.
Debes analizar qué es lo que realmente necesitas y no te dejes llevar por la emoción de ver una
etiqueta con descuento.

Recuerda que ésta no es la única fecha de descuentos,
se aproximan las fiestas decembrinas y de fin de año.
¿Es mejor a meses sin intereses?
Como sabes, algunos bancos crean acuerdos con
los comercios en este tipo de programas para ofrecer beneficios en sus tarjetas de crédito o débito y
de esta forma fomentar su uso.
La tarjeta de crédito (TDC) es uno de los mejores
productos existentes en el mercado financiero, sin embargo, toma en cuenta que no es una extensión de tu
salario, es un préstamo, que bien utilizado puede brindarte hasta 50 días de financiamiento sin intereses.
Pregunta por promociones adicionales. Hay establecimientos que cuentan con meses sin intereses, bonificaciones en pagos en efectivo o con alguna tarjeta específica. ¡Haz que tu cartera tenga un Buen Fin!
Recuerda: ¡Cartera cuidada, corazón contento!

¿Tu compra podría
esperar para otra ocasión?
Muchas veces realizamos compras
por impulso, sin considerar que al planearlas se pueden conseguir mejores
precios. Por eso, antes de la fecha de
inicio del Buen Fin, revisa los precios
del o los productos que requieres en
diferentes tiendas y comercios, así
sabrás si son de verdad una oferta
o están inflados por la temporada.
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