
Tendencias

Comprar por comprar o porque está de oferta es una práctica 
aún común y da como resultado adquirir deudas que afectan las 
finanzas personales. Durante El Buen Fin te recomendamos que 
inviertas en lo que realmente necesitas y le saques provecho a 
esta campaña de lluvia de promociones.

En cualquier temporada de ofertas, mantener-
te reflexivo y atento a la información es de vital 
importancia. Las decisiones que tomes marca-
rán el trayecto y pueden llevarte al éxito o a la 
quiebra.

Antes de salir con dinero o tarjeta en mano, rea-
liza un presupuesto de gastos, esto te permitirá fi-

jar un monto para tus compras, no olvides destinar 
una cantidad para cubrir tus necesidades habitua-
les y ahorrar para enfrentar alguna emergencia.

Un punto de partida será tener claras tus ne-
cesidades, metas y situación financiera actual, 
la respuesta a las siguientes preguntas te será de 
mucha ayuda: 

BUEN 
FIN

Compras con

16 - 19 DE NOVIEMBRE

Elaborar un 
presupuesto.

Haz una lista de 
lo que necesitas 
y quieres.

Verifica precios 
y compara.

Mantente informado. 
Sigue en internet y en 
redes sociales las publi-
caciones de ofertas 
de las marcas y las 
tiendas.

1/ Sólo dispones de la 
cantidad que se encuentre 
en la cuenta; sin embargo, 

no olvides investigar si hay 
cargos por su uso o bien por 
disponer del efectivo en otro 

banco que no sea el emisor 
original (uso de cajero).

Controla los gastos y realiza compras de manera consciente, planeada y respeta los 
márgenes que te hayas establecido. Opta por:

Modalidades Ventajas Desventajas

En efectivo o tarjeta de 
débito1

• No adquieres una deuda.
• El precio del producto puede ser 

menor.
• Te pueden aplicar un descuento 

especial en pago de contado.
• No pagas intereses y costos de admi-

nistración.

• Puede representarte un desembolso importante.
• Te puedes descapitalizar si no tienes más ahorros.

A crédito

• Es una opción para adquirir produc-
tos y servicios si no tienes liquidez 
para pagar de contado.

• Con tarjeta de crédito no hay un 
desembolso inmediato.

• Puedes liquidar tu deuda poco a poco 
mediante pagos semanales, quincena-
les y mensuales, principalmente.

• Adquieres una deuda que podría ser de más de un año.
• Puedes pagar intereses, comisiones, costos administrativos, etc.
• Un crédito a veces es menos accesible por las condiciones 

solicitadas.
• El costo del producto o servicio puede incrementarse respecto 

de su precio de contado.
• Si es a meses sin intereses, debes procurar no atrasarte con los 

pagos, de lo contrario vendrán gastos de cobranza, costos o comi-
siones que se establezcan en el contrato de apertura de crédito.

• En compras a meses sin intereses, si no tienes cuidado puedes 
endeudarte más de la cuenta.

Formas de pago

U na nueva edición del Buen Fin se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre. 
Como es costumbre, los establecimientos ofrecerán descuentos, promocio-
nes especiales y pagos con o sin modalidades de financiamiento.

Antes de considerar adquirir un producto o servicio en estas fechas, te sugerimos que re-
flexiones si lo que vas a comprar es necesario, las opciones de compra y, sobre todo, si pue-
des pagarlo sin que esto afecte tus finanzas en el corto y largo plazos.

Necesidades… ¿reales? 

¿Qué es realmente importante para mí?
¿Por qué necesito esto?
¿En qué cambiaría mi vida si lo obtuviese?
¿Por qué deseo esto otro?
¿Coincide esto con mi estilo de vida?
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Recomendaciones 
Si esta  edición del Buen Fin deseas adquirir algún produc-
to o servicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Verifica que las ofertas lo sean en verdad.
• No te endeudes de más.
• Si adquieres productos con tarjeta de crédito, de 

preferencia que sean bienes duraderos, con vida útil mayor 
a la del financiamiento (6, 12 o 18 meses).

• Cuidado con los meses sin intereses. Que algo tenga 
descuento y puedas pagarlo a plazo no significa un cheque 
en blanco para gastar más dinero del que tienes. Asegúrate 
de que tus compras a meses no interfieran con tu capacidad 
para cubrir tus gastos básicos.

• Guarda las facturas y tickets de compra, son impres-
cindibles para cualquier reclamación o cambio.

• Considera todos los pagos mensuales que deberás hacer.
• Si compras a crédito, cumple con tus pagos en la fecha 

acordada y evita pagar intereses moratorios.

Si compras en línea:
• Verifica que el portal de internet sea seguro, es de-

cir, que aparezcan las letras “https” en la barra de estado, 
que tenga un candado y que esté vigente. Evita hacerlo des-
de equipos compartidos y conserva tus comprobantes para 
cualquier aclaración.

• Cerciórate que el sitio contenga la dirección física 
completa del proveedor, teléfono, correo electrónico, entre 
otra información.

• Consulta la herramienta de Profeco, Monitoreo de 
Tiendas Virtuales (MTV), para saber si la tienda donde 
piensas comprar cumple con lo dispuesto por la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor, respecto de la infor-
mación que le deben brindar al consumidor. Ingresa en la 
siguiente dirección: 
https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.
html.

Si te cobran indebidamente, no te respetan lo acordado o 
te niegan el servicio, Profeco te respalda, sólo llama al 
Teléfono del Consumidor: 5568 8722 y 01 800 468 8722,o 
envía un correo electrónico a: asesoria@profeco.gob.mx.
Ante publicidad engañosa denuncia al Teléfono del 
Consumidor o envía un correo a publicidadenganosa@
profeco.gob.mx.

Como ya es tradición, el Buen Fin tendrá lugar 
en nuestro país del 16 al 19 de noviembre. A de-
cir de la Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turismo, en 2017 
el Buen Fin generó ventas por 94 mil millones 

de pesos, 136% más que en su primera edición en 
2011.

Si tienes pensado adquirir algún producto, es-
tas son algunas recomendaciones para aprovechar 
mejor tu dinero: 

*Director de 
Educación 
Financiera de 
Citibanamex.

Por Juan Luis Ordaz Díaz* (colaborador invitado)

BUEN FINRECOMENDACIONES PARA EL 

Si por algún motivo se te pasó aquella maravillosa oferta durante el Buen Fin, no te preocupes, adicio-
nalmente han nacido iniciativas que ofrecen condiciones similares como el Hot sale, Cyber Monday e 
incluso algunas tiendas han extendido los beneficios del Black Friday a territorio mexicano. Conside-
ra que en enero, después de terminar las fiestas, se ofrecen descuentos para fomentar las compras, que 
suelen ir a la baja.

1. Si ya tienes identificados los productos 
que deseas adquirir, monitorea los 
precios unos días o semanas antes 
de la promoción, así te asegurarás de 
conseguir un descuento real. Compara 
precios en diferentes establecimientos, 
apóyate de plataformas en línea para 
facilitarte esta tarea. 

2. Identifica el tipo de beneficio que te 
ofrecen: descuentos sobre el precio 
total, bonificación en monederos elec-
trónicos o meses sin intereses. El crédito 
es una herramienta poderosa si se 
utiliza de manera adecuada; si compras 
a meses sin intereses, procura adquirir 
bienes de consumo duradero, es decir, 
aquellos que usarás cuando liquides tu 
deuda. Asegúrate de cubrir la deuda con 
los montos establecidos y en los plazos 
acordados, a fin de que no pagues 
intereses. Algunas veces los estableci-
mientos varían los precios dependiendo 
de la modalidad de pago, cerciórate de 
pagar un precio adecuado. 

3. Si bien es cierto que se ofrecen des-
cuentos en gran variedad de productos 
como abarrotes, electrónica, oficina, 
servicios, viajes y deportes, recuer-
da que no se trata de comprar por 
comprar, aunque encuentres algún 
gran descuento evita gastar en cosas 
que no necesitas o que no te gustan 
del todo. Haz una lista de lo que 
requieresy procura apegarte a ella al 
realizar tus compras. 

4. Evita filas, tráfico y aglomeraciones 
que pueden representarte mayores 
costos. Todas las grandes cadenas 
comerciales afiliadas al Buen Fin tie-
nen tiendas online o incluso mejores 
promociones al optar por el comercio 
electrónico, apóyate de los canales 
de comunicación oficial como www.
elbuenfin.org, donde encontrarás 
información clara de promociones, 
además de encontrar ofertas de pro-
ductos específicos, y sigue las cuentas 
oficiales en redes sociales. 

¡Recuerda! Puedes aprovechar el Buen Fin cuando: 
• Tienes claridad de lo que 

necesitas y deseas com-
prar. Siempre es válido 
darse un gusto sin afectar 
las finanzas personales o 
familiares.

• Pagas puntualmente tus 
compras a crédito.

• Comparas precios y 
promociones para obtener 
el mayor beneficio por tu 
dinero.• Realizas un presupuesto y 

te apegas a él para evitar 
sobrendeudarte.

Ante cualquier irregulari-
dad acércate a la Profeco 
y a la Condusef, ambas 
instituciones te brinda-
rán protección, apoyo y 
asesoría en tus compras 
realizadas durante el Buen 
Fin e, incluso, antes o 
después del mismo.
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