Sector Comercio
APROVECHE EL BUEN FIN EN BOLSA
SE ACERCA EN BUEN FIN
Para la 5a edición del programa de descuentos en bienes y servicios conocido como el Buen Fin, empresas y analistas
esperan una nueva marca que llevaría a duplicar en pesos lo facturado durante la primera versión en 2011 y superarán en
por lo menos 5% las ventas registradas en 2014, que alcanzó $197,405 mdp, según consenso de especialistas. La cifra
estimada podría ser conservadora si tomamos en cuenta los mejores reportes en general de las empresas comerciales en
Bolsa del 3T15 e indicadores económicos de consumo en general, menor inflación, más salario que se resume en mejor
poder adquisitivo. Los resultados los conoceremos hacia el inicio de la próxima semana (lunes 16 festivo). De confirmarse
cifras superiores a las esperadas algunas emisoras del sector comercio en general (Walmex, Soriana, Chedraui.
Comerci, Liverpol, Gsanborns, etc.) Podrían verse animadas en las cotizaciones de sus precios. La tabla siguiente
demuestra el impacto positivo que en general observaron las emisoras del sector comercio el año pasado una vez que
concluyo el buen fin (14-17 noviembre) y se confirmó un positivo impacto.

“Cuando vas al supermercado
compras todas las ofertas y
después recuerdas que
olvidaste la lata de atún y el
bote de jabón”
Joaquín Oristrell
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OBJETIVO DEL REPORTE

LA ENCUESTA DE WALMEX

Compartir información y
análisis relevante del sector.

Medios locales señalan que el 32% de los consumidores piensa adquirir productos en la edición 2015 del Buen Fin, cifra
similar al año anterior, y estos compradores podrían gastar hasta un 33% más que en la edición pasada, indicó una
encuesta realizada por Walmart de México y Centroamérica. "La encuesta muestra que quienes piensan comprar en el
Buen Fin, planean gastar 33% más que en 2014 y que aproximadamente 70% pagará en efectivo. El 82% de quienes
paguen con tarjeta de crédito, aprovechará promociones de meses sin intereses en un plazo no mayor a un año".

OTROS DATOS DE INTERÉS DEL BUEN FIN
ANTECEDENTES
Aunque inspirado en el “Black Friday” de EUA, con el cual se da inicio a las compras navideñas, el Buen Fin no ha provocado en sesiones pasadas el mismo furor de
compras, sin dejar de reconocer un buen impacto y buen indicador de ánimo de consumo. Ambos eventos nacieron para fomentar el comercio y el consumo, y a su
vez impulsar la economía de cada país. El Buen Fin tiene la ventaja de celebrarse en un fin de semana largo, que incluso considera un día festivo ( lunes), mientras
que el Black Friday se lleva a cabo durante un día, el viernes, que posteriormente incorporó al siguiente lunes el Cyber Monday, que impulsa la venta por internet
desde 2005. A pesar de eso, las ventas en EUA son mucho mayores. En la edición 2014, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) reportó ventas en el Buen Fin por $197,405 mdp ($14,150 mdd aprox.). En el vecino del norte, las ventas totales del Black Friday alcanzaron
$50,900 mdd, es decir, 2.6x más..

BLACK FRIDAY VS. BUEN FIN
Vale recordar que además de que el poder adquisitivo entre ambas economías es totalmente diferente, la oferta de productos el Black Friday se enfoca en todo tipo
de mercancías, mientras en el Buen Fin son ciertos productos que eligen las empresas para poder ofrecer descuentos y meses sin intereses. En México, “El fin de
semana más barato del año”, que de acuerdo con la Secretaría de Economía este año tendrá descuentos hasta de 80 por ciento en algunas mercancías, se ha
hecho famoso por los meses sin intereses y ha provocado un sobreendeudamiento de los consumidores; así como abuso en incremento de precios previo a estos
cuatro días.

¿SABIAS QUE?: En el Buen Fin de 2014 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la actividad comercial en 53 establecimientos por
irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Entre las faltas, la Profeco reportó publicidad engañosa; no respetar promociones, ofertas y
tarjetas de descuento; no informar o respetar términos y condiciones; condicionar la venta de productos; y anunciar productos inexistentes en tienda, entre otros.

INTERESANTE

 Este año, la Profeco habilitó un micrositio para seguir la jornada comercial y dijo que detectó que en los últimos dos meses ha habido aumentos de entre 10 y 32
por ciento en aparatos electrónicos, como televisores, computadoras y teléfonos móviles, para después ofrecer falsos descuentos durante el Buen Fin.
 De acuerdo con el análisis Nielsen Retailer Facts, casi 85 por ciento de los mexicanos saben del Buen Fin y el perfil del consumidor lo conforma amas de casa
trabajadoras entre 41 y 50 años con familias pequeñas (dos a tres integrantes), de nivel socioeconómico alto y medio y con hijos menores de 12 años.
 El año pasado solo 15% de la población adquirió algún producto o servicio, a pesar de la comunicación masiva de la iniciativa.
 Durante el Buen Fin de 2014 las categorías más compradas fueron ropa y calzado con 27 por ciento, electrónicos con 21 por ciento, electrodomésticos con 12 por
ciento, comida con nueve por ciento y muebles con 6 por ciento.

¿POR QUÉ LABORATORIO?

Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1.
2.

Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en func ión de la
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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