
Emisoras tuvieron su Buen Fin

A PESAR de que la debilidad
en el consumo y la inseguridad
que evitaron superar ventas por
200 000 millones de pesos du
rante El Buen Fin emisoras co
mo Liverpool y Walmart obten
drán los mayores beneficios por
esta iniciativa

Asociaciones empresaria
les como el CCE la ANTAD y
la Concanaco estimaron que
las ventas de los comercios que
participaron en el Buen Fin re
gistraron un crecimiento de
10 para llegar a los 190 000
millones de pesos

Juan Elizalde analista de Ve
por Más afirmó que si bien la
edición de este programa será
mejor que la del 2013 es difí
cil superar los 200 000 millo
nes de pesos en ventas debido
al entorno de menor crecimien
to económico

Un análisis de Signum Re
search no descartó cierta afec

tación por el miedo de la po
blación ante un aumento de la

inseguridad
Además agregó no se per

cibe un cambio en la situación

del consumidor por lo que to

davía pasaran meses para una
recuperación del poder adqui
sitivo La consultora de análisis

financiero recalcó que las ven
tas de Walmarty Liverpool ten
drán un impulso importante en
el cuarto trimestre del año de
bido a un incremento en ven

tas por el Buen Fin sin embar
go para la Comercial Mexicana
se pronostican bajos resultados

Las agresivas promociones
hacen prever que los márgenes
de rentabilidad para algunas de
las cadenas como Walmart po
drían verse afectados aunque
una parte se compensará con
un estricto control de costos y
gastos

Un análisis de Intercam coin

cidió en que los establecimien
tos que reportaron el mejor des
empeño en ventas fueron las
tiendas departamentales en
particular Liverpool que ofre
ció descuento en todos sus de

partamentos toda vez que sus
productos son aspiracionales y
se enfoca a los segmentos de la
población que tienen un ingreso
disponible más elevado
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