
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

EL BUEN FIN 

 Buen fin, ayudará a reactivar economía después de sismos. 

 Conocer precios, para no ser víctima de irregularidades: EBC. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 8 de noviembre de 2017. Lorena Grajales Velázquez, docente e 

investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, señaló que el Buen 

Fin 2017, que se llevará a cabo a partir del 17 de noviembre próximo, podría arrojar ventas 

alrededor de los 100 mil millones de pesos, lo que supone un incremento aproximado del 11% 

respecto al año anterior. 

El delegado de la Secretaría de Economía del Estado, Juan Carlos López Fernández, reportó 

que cerca de mil establecimientos ya se han registrado oficialmente como empresas 

participantes del Buen Fin 2017, pero que se espera superar las 2,200 empresas registradas en 

la edición del año pasado.  

“En la entidad se espera superar la derrama económica de 1,700 millones de pesos del año 

pasado, además de que este Buen Fin en particular, ayude, a nivel nacional, a reactivar los 

ingresos de las empresas que resultaron dañadas por los pasados sismos del 7 y 19 de 

septiembre” destacó la analista.  

Aunque es cierto que se espera beneficiar a los consumidores con buenas ofertas, descuentos 

y financiamientos; resulta conveniente informarse sobre los precios de los productos que 

deseemos adquirir; asegurándose de que en verdad está recibiendo un beneficio, y no ser 

víctima de una estrategia de fijación de precios, resaltó Lorena Grajales. 

“Muchos de los productos adquiridos en el buen fin son a través de deudas a largo plazo, por lo 

que es necesario visualizar los efectos que esto supondrá en nuestra economía, así  como 

hacer un presupuesto adecuado a nuestra capacidad máxima de endeudamiento, si deseamos 

ser partícipes de este evento” destacó la especialista.  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Lorena Grajales, recomendó tomarse tiempo para comparar precios, características, plazos 
de los productos para que de esta manera, poder obtener el mayor beneficio posible. Sugirió 
también, apoyarse en internet por medio de búsquedas electrónicas para comparar precios, 
ya que muchas empresas publican con antelación sus ofertas, lo que da la posibilidad de 
comparar libremente desde su hogar. Además, se ha habilitado el sitio 
http://www.elbuenfin.org/ para realizar estas comparaciones. 
 
Si se tiene alguna queja o quiere reportar alguna inconsistencia, se marque a PROFECO 
al 018004688722 del interior del país, o a través de la página de la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 
 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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