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Ventas en
el Buen Fin

repuntan 15
Según las primeras estimacio
nes de la Concanaco Servytur
los mexicanos erogaron cerca
de 200 mil millones de pesos
en esta iniciativa lo que equiva
le al gasto en conjunto de salud
y defensa nacional

Ventas del Buen Fin
aportan 1 2 del PIB

Datos El 70 de los
adultos compraron
algún producto o
servicio las ventas
rondaron los 200 mil
millones de pesos
Las operaciones comerciales
del Buen Fin 2014 rebasaron

el nivel observado el año pa
sado e incluso las primeras
estimaciones apuntan a un
crecimiento superior a 15
en el monto facturado por las
tiendas empresas y marcas
participantes

El presidente de la Confe
deración de Cámaras Nacio
nales de Comercio Servicios
y Turismo Concanaco Servy
tur Enrique Solana Sentíes
indicó que los mexicanos
gastaron alrededor de 200 mil
millones de pesos del 14 al 17
de noviembre aunque la cifra
oficial será presentada al final
de la próxima semana

Tal cantidad de dinero es

equivalente a 1 2 del Produc
to Interno Bruto PIB y repre
senta un monto superior al
presupuesto conjunto gasto
total ejercido por el Gobierno
federal en materia de Salud y
Defensa Nacional que este
año suman 130 mil 264 millo

nes y 65 mil 236 millones de
pesos respectivamente

En una entrevista con Pu

250 000
empresas 20 estados y 55 munici
pios participaron en la campaña de
ofertas descuentos y promociones
de este año

40
de los consumidores realizaron

compras por impulso y de última
hora debido a las oportunidades
presentadas por los establecimien
tos afiliados al programa indicó la
Concanaco

800
trabajadores de la Procuraduría
Federal del Consumidor Profeco
vigilaron la actividad comercial del
Buen Fin 2014 llevando a cabo ope
rativos itinerantes en alrededor de

550 centros comerciales del territorio
nacional

blimetro el dirigente de la
Concanaco Servytur explicó
que 80 de las cámaras afi
liadas al organismo reportan
que sus ventas superaron el
nivel registrado el año pasa
do 10 muy arriba 6
igual y sólo 4 menor a dicho
periodo

Pese a dichos resultados
reconoció que los pequeños
negocios no participaron de
todos los beneficios del pro
grama debido a que los gran
des centros comerciales aca
pararon la mayor actividad

Por lo que el próximo año
se organizarán ferias y cam
pañas de promoción para tal
sector sobre todo en el centro
de las principales ciudades
del país donde de ubican mi
les de locales
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