
Ve por Más
Vive la Experiencia

Es común que los precios ofertados den la impresión de ser grandes oportunidades de ahorro. Sin 
embargo, existe la posibilidad de terminar endeudados y realizando compras innecesarias si no se 
toman decisiones inteligentes que promuevan el consumo responsable.

Por ello, te compartimos tres consejos básicos para aprovechar las rebajas y promociones sin 
comprometer tu economía.

Actualmente existen muchas formas que 
nos ayudan a realizar esta tarea de manera 
más sencilla. Unos de los métodos más 
conocidos, pero poco prácticos, para 
llevar esto a cabo, es realizar visitas a las 
tiendas antes de la temporada de rebajas 
para veri�car la autenticidad de los 
descuentos. 

Para facilitar esta tarea, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) ha 
puesto a disposición una aplicación que 
presenta a los usuarios la lista de 
establecimientos participantes en El Buen 
Fin, así como los precios de los productos 
y el descuento real en cada caso.

1.

¿Cómo aprovechar
el Buen Fin?

La novena edición de El Buen Fin se llevará a cabo del viernes 15 al 
lunes 18 de noviembre. Esta iniciativa pone al alcance de las familias 
mexicanas miles de descuentos en más de 900 ciudades del país.

Veri�car que realmente 
bajen los precios 

Mi compras
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Una de las ofertas más comunes a las que recurren los 
comercios durante El Buen Fin son los meses sin 
intereses cuando se paga con tarjeta de crédito. Estos 
pueden ser de gran utilidad si se hace uso correcto de 
ellos. 

Para lograrlo, es importante validar si el periodo de vida 
del producto o servicio por adquirir sea más largo que el 
plazo de pago, es decir, estar seguro de que no seguirás 
pagando por un bien que ya no funciona o que ya está en 
la basura. También se recomienda evitar que la deuda 
sea mayor al 30 por ciento del ingreso mensual del 
comprador.

2. Aprender a usar 
los meses sin intereses

El Buen Fin es una iniciativa que busca impulsar la 
economía del país bene�ciando a comercios y 
compradores. Aunque el público queda expuesto a 
muchas ofertas tentadoras, es necesario tomar 
decisiones inteligentes al momento de comprar 
para evitar deudas imposibles de resolver que 
comprometan tus �nanzas personales.

Muchos negocios ponen a disposición de los 
consumidores sus mejores ofertas a través 
de sitios web, sin embargo, es común que 
exista desconfianza al momento de comprar 
por este medio. Para evitar estafas o robo de 
información, es indispensable no realizar 
transacciones a través de computadores o 
redes públicas, así como validar que se trate 
de negocios reconocidos. Una buena forma de 
hacerlo es revisar que la URL inicie con https, 
pues con ello se asegura que la información 
está encriptada. 

3. Compras en línea 
seguras


