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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA, DR. LUIS VIDEGARAY, DURANTE 

EL ANUNCIO DEL “SORTEO DE EL BUEN FIN”. 

México D.F., 6 de noviembre 2013 

Muy buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto recibir en este Salón 

Panamericano de Palacio Nacional en primer lugar a Gerardo Gutiérrez Candiani, 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nuevamente bienvenido, Gerardo, 

siempre es un gusto tener la oportunidad de hacer cosas buenas juntos el sector 

privado y el Gobierno de la República. 

Agradezco de manera muy especial al ingeniero Jorge Dávila, presidente de la 

Concanaco-Servytur, quien ha sido un impulsor decidido de este programa que se ha 

convertido ya en una tradición, que empieza a convertirse en una buena tradición para 

las familias mexicanas que es el Buen Fin; agradezco Jorge no sólo tu presencia sino 

tu liderazgo en este gran esfuerzo para el bien de la economía familiar. 

Agradezco la presencia y la participación de Javier Arrigunaga, presidente de la 

Asociación de Bancos de México; igualmente de Vicente Yáñez, presidente de la 

ANTAD, y por supuesto saludo también la presencia de los integrantes de la Secretaría 

de Hacienda, particularmente del Subsecretario de Ingresos, el doctor Miguel 

Messmacher, y del Jefe del SAT, el licenciado Aristóteles Núñez. 

El día de hoy estamos haciendo un anuncio importante que nos da mucho gusto 

compartir con los medios de comunicación, que es el anuncio --como ya lo han referido 

Gerardo y Jorge--, de esta innovación que se realiza al Buen Fin, que es el Sorteo del 

Buen Fin. 

El Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha emitido un decreto 

por el cual se beneficiará a los consumidores finales que participen realizando compras 

en el periodo del Buen Fin de este año, que como ustedes saben comprenderá del 

viernes 15 de noviembre al día 18 de noviembre.  

¿En qué consiste este Sorteo del Buen Fin? Se trata de la oportunidad para cada 

consumidor, para cada familia que realice una compra en el Buen Fin de obtener el 

reembolso de su compra por hasta 10 mil pesos. 

¿El sorteo para quién es? Está dirigido a todos los consumidores finales, es decir, 

personas físicas que realicen sus compras durante el Buen Fin en establecimientos 

formales, y lo hagan a través del uso de una tarjeta de crédito o de débito. 
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¿Cuántos premios vamos a tener en el Buen Fin? La Secretaría de Hacienda otorgará 

74 mil 500 premios con un valor aproximado de 250 millones de pesos con base en los 

números de autorización de cada compra a partir de 250 pesos, y se podrá obtener un 

máximo de un premio por cada tarjeta de crédito o de débito. 

¿Cuándo se realizará el sorteo? El sorteo El Buen Fin se realizará en un evento público 

el próximo 2 de diciembre mediante la selección aleatoria de las operaciones de 

compra mediante un mecanismo electrónico autorizado por la Secretaría de 

Gobernación. 

Los participantes podrán verificar su participación y premio en el portal del SAT 

capturando el número de autorización de compra a partir, insisto, de 250 pesos, o bien 

también se ofrecerá la información en medios impresos de circulación nacional. 

¿Cuándo se recibirán los premios? Para los ganadores, que estimamos serán 74 mil 

500 ganadores, los reembolsos se harán por cuenta del Gobierno de la República a 

través de la Secretaría de Hacienda, por vía de los bancos emisores de las tarjetas, y 

los consumidores que hayan hecho la compra durante El Buen Fin y que hayan sido 

ganadores en el sorteo recibirán el reembolso entre los días 9 y 20 de diciembre de 

este año. 

Esta es una innovación importante y es un atractivo para hacer lo que ya es el fin de 

semana más barato del año que es El Buen Fin, dar un aliciente adicional para los 

consumidores y para las familias mexicanas que participen en esta oportunidad. 

Quiero también anunciar, como ya se adelantó el día de ayer, que el Gobierno de la 

República para apoyar a El Buen Fin adelantará parte del pago del aguinaldo de los 

servidores públicos correspondiente al año 2013, se pagará el aguinaldo equivalente a 

40 días, a partir del próximo 15 de noviembre ¿Esto para qué? Para que los empleados 

y los trabajadores de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, 

incluyendo los de confianza, enlace, honorarios, y también los pensionados, puedan 

participar, tengan la capacidad de compra en El Buen Fin, y por supuesto en el sorteo 

también del Buen Fin. 

Este Sorteo del Buen Fin contribuye a fortalecer lo que ya es una tradición muy positiva 

para el comercio y para la economía familiar que es El Buen Fin; nos da mucho gusto 

participar como Secretaría de Hacienda en este esfuerzo que impulsa la iniciativa 

privada, y si me permiten, quiero hacer un reconocimiento particularmente a Jorge 

Dávila que fue quien nos propuso la idea de realizar hace ya varios meses este sorteo 

que hoy anunciamos como una realidad. 
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El sorteo del Buen Fin es una buena noticia. En primer lugar es una buena noticia para 

la economía nacional en un momento en que necesitamos reactivar el consumo de las 

familias mexicanas, no solamente tendremos el fin de semana más barato del año y la 

oportunidad para muchas familias de realizar una buena compra de bienes durables, de 

aparatos domésticos, sino también ahora las familias mexicanas podrán participar en El 

Buen Fin. 

Y esto sin duda es una muy buena noticia, el Buen Fin a través del sorteo, y esto sin 

duda es una buena noticia para la economía familiar y un apoyo que ha instruido el 

Presidente Enrique Peña Nieto que se note y se sienta en los bolsillos de las familias 

mexicanas. 

Es también, el Sorteo del Buen Fin una buena noticia para el comercio formal, porque 

solamente a través del comercio formal se puede participar en el sorteo del Buen Fin y 

es también una buena noticia para el uso de medios de pago electrónicos, porque es 

un estímulo a utilizar las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, y es un paso más 

que damos juntos la iniciativa privada y el Gobierno de la República para impulsar la 

bancarización. 

Agradecemos, insisto, la participación, la creatividad, el impulso que pone el sector 

privado a este esfuerzo tan importante que es El Buen Fin, y quiero confirmar aquí la 

voluntad del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto por sumarse a esta y a otras 

iniciativas que la iniciativa privada impulsa para el bien de la economía de México y 

para el bien de la economía de las familias mexicanas.  

Muchas gracias y muy buenos días. 

---0--- 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, 

GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI, DURANTE EL LANZAMIENTO DEL SORTEO 

DE “EL BUEN FIN” 

Buenos días tengan todos ustedes, Bienvenidos. 

Le agradecemos al Dr. Videgaray, que es nuestro anfitrión, a todos los funcionarios de 

la Secretaría de Hacienda, a nuestros presidentes de diferentes organismos, sobre 

todo al Maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de comercio, Servicios y Turismo; también Javier Arrigunaga, 

presidente de la Asociación de Bancos de México; a Vicente Yáñez, presidente de la 

ANTAD, a los señores Subsecretarios, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
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y nuevamente al señor Secretario de Hacienda, y a todos ustedes muy buenos días, 

señores y medios de difusión. 

En el sector empresarial nos da mucho gusto confirmar a partir de hechos concretos 

como los que hoy se anuncian, el compromiso del Gobierno Federal con un programa 

tan importante para todos los mexicanos. Es una señal tangible de que el diálogo y el 

trabajo conjunto, sector público y privado, tiene consistencia y voluntad constructiva 

para generar sinergias en una dinámica ganar-ganar. 

El Buen Fin es un claro ejemplo de esta disposición, que redunda en efectos positivos 

para todos, para los consumidores, el comercio y empresas de todos los giros, ya sea 

de manera directa o indirecta, como estímulo al mercado interno y por extensión para 

millones de ciudadanos. 

El sorteo para el Buen Fin incentiva el uso de medios electrónicos de pago para este 

fin, es una aportación muy valiosa de formalización económica y para seguir 

perfeccionando y dándole fuerza a este programa que con cada edición arroja mejores 

resultados. 

Sin duda, el respaldo del sector público será un factor esencial para la meta de que en 

el 2013 superemos todas las marcas. Esa es la orientación de los esfuerzos 

adicionales y de una mayor articulación reforzando una alianza de todos nosotros para 

este fin. 

Agradecemos a la Secretaría de Hacienda, al Secretario y al SAT que se suman a la 

iniciativa con esta contribución tan importante para todos los consumidores. 

Con el incentivo al uso de los medios de pagos electrónicos se incrementa el potencial 

de las jornadas de grandes ofertas y oportunidades que inician el próximo 15 de 

noviembre. 

El reconocimiento a la Secretaría de Economía por su coordinación; a la Profeco, por 

su labor de promoción, sus esfuerzos de difusión tienen un valor estratégico; a 

Fonacot, que estará ofreciendo apoyos muy importantes para sus derechohabientes; 

igualmente queremos resaltar lo mucho que puede hacerse para sobrepasar los 

pronósticos a través de la participación de los gobiernos estatales con el soporte de la 

Conago. 

Si el año pasado las ventas del Buen Fin aumentaron en cerca del 40%, tenemos 

confianza para ir por mucho más, gracias a estas nuevas fortalezas. Por supuesto con 

el trabajo coordinado que se está haciendo en el sector empresarial bajo el liderazgo 

de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el 
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apoyo decidido de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), con el compromiso y la participación activa, por supuesto de la Asociación de 

Bancos de México, la CIRT, el CCE y todos los organismos que lo integran, así como 

miles de empresas participantes. 

El llamado que hacemos a todos los integrantes de este gran equipo es a garantizar 

que en esta edición, el Buen Fin siga con la tendencia que ha mostrado en su corta 

pero exitosa vida, sentando precedentes cada vez más altos en términos de resultados, 

más aún ahora que la economía nacional necesita capacidad de tracción adicional para 

cerrar el año con un mayor dinamismo. 

Estamos convencidos de que en este sentido, la iniciativa tiene el potencial de 

contribuir de manera sensible con este objetivo. 

Reforzaremos la organización y la coordinación, seguiremos apostando al esfuerzo 

conjunto y la responsabilidad de cada uno de los actores en sus respectivos campos de 

acción. Todos saldremos ganando en la medida que así lo hagamos. 

Nuestra visión del Buen Fin en el 2013 es que sea un detonador del mercado interno, 

pero también un acicate para que el gobierno y las empresas sigamos interactuando de 

manera estrecha y demos cauce a los puntos de coincidencia para armar respuestas 

efectivas a los retos y a las oportunidades de México. 

Renovamos la confianza y el impulso para cometer juntos los cambios, las iniciativas y 

las reformas que demanda nuestro país. 

Queridos amigos de los medios, que el éxito del Buen Fin sea un ejemplo más para 

motivarnos a seguir adelante. Los empresarios estamos comprometidos con este 

propósito. Nos encontramos unidos y coordinados para defender los legítimos intereses 

de las empresas y sus trabajadores, pero también en la determinación de hacer un 

frente común con el Gobierno de la República y con el sector público en general, para 

que el país crezca con mayor vigor, genere más empleos y bienestar para todos los 

mexicanos. 

Nuestro compromiso con la agenda por México, que suscribimos el año pasado con el 

Presidente de la República, está firme y nos cohesiona para seguir construyendo un 

México mejor para todos. Trabajemos juntos y coordinadamente como lo estamos 

haciendo con el Buen Fin para liberar en la alianza todo el potencial de nuestra nación. 

Agradezco nuevamente a la Secretaría de Hacienda y en especial a su titular el Dr. 

Luis Videgaray por este apoyo a este programa del Buen Fin, juntos gobierno y sector 

privado tendremos seguramente el mejor fin del año gracias por su atención. 
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Gracias. 

--0-- 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS 

NACIONALES DE COMERCIO (CONCANACO-SERVYTUR), JORGE ENRIQUE 

DÁVILA, DURANTE EL ANUNCIO DEL PROGRAMA “SORTEO DE EL BUEN FIN”. 

Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial; 

Licenciado Javier Arrigunaga Gómez del Campo, presidente de la Asociación de 

Bancos de México;  

Licenciado Vicente Yáñez, presidente de ANTAD; 

Doctor Miguel Messmacher, Subsecretario de Ingresos; 

Licenciado Aristóteles Núñez, Jefe del Servicio Administración Tributaria; 

Licenciado Abraham Zamora, que también ha sido fundamental en este programa. 

Amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores: Hablemos y 

actuemos bien por México. 

Por tercer año consecutivo la Concanaco-Servytur tiene el honor de ser el coordinador 

del sector privado para el programa El Buen Fin, ahora en su edición 2013 a celebrarse 

del 15 al 18 de noviembre, la próxima semana. 

En nuestra confederación, integrada por 255 cámaras, más de 650 delegaciones y más 

de 670 mil negocios afiliados con presencia en más de 900 ciudades del país estamos 

conscientes de la responsabilidad que tenemos los empresarios del comercio, los 

servicios y el turismo, y sabemos del gran reto de conjuntar los esfuerzos de la 

iniciativa privada en el Buen Fin 2013, que se ha consolidado como un mecanismo 

eficaz para reactivar el mercado interno y dinamizar la economía. 

Prueba de ello son los excelentes resultados de las primeras dos ediciones de este 

programa, la edición 2011 y la edición 2012. 

Las expectativas que tenemos para este ejercicio son muy alentadoras, cada vez se 

suman más empresas a las páginas electrónicas, tanto de la Iniciativa México como a 



7 

 

la de Concanaco-Servytur con el compromiso de ofrecer descuentos en los más 

diversos productos y servicios que irán de un 10 a un 80% con relación a la mejor 

oferta del año. 

Quiero expresar el agradecimiento especial de nuestros agremiados del todo el país al 

Presidente Enrique Peña Nieto por apoyar a la realización de este importante programa 

como una de las acciones que coadyuven a la recuperación económica del país; le pido 

atentamente al Secretario de Hacienda que nos haga el favor de transmitir este 

mensaje al Presidente de nuestro país. 

Por supuesto, al propio Secretario de Hacienda, al doctor Luis Videgaray Caso, le 

expresamos nuestro reconocimiento por haber hecho posible, por primera ocasión, el 

Sorteo El Buen Fin; esta es la primera ocasión que se realizará el Sorteo El Buen Fin, 

un sorteo que repartirá premios por un monto total de 250 millones de pesos entre los 

consumidores que realicen sus compras en los negocios formalmente establecidos y 

que hagan sus pagos a través de los medios electrónicos. Los premios estarán topados 

a 10 mil pesos por compra facturada con la devolución del 100% del importe total.  

La idea de este sorteo es estimular a la economía formal y ayudar a revertir la 

tendencia negativa que prevalece actualmente en la que 6 de cada 10 puestos de 

trabajo en el país se ubican en la informalidad. 

Hago patente nuestro reconocimiento también al Secretario de Economía, al doctor 

Ildefonso Guajardo Villareal, por la labor que realiza para coordinar los apoyos en favor 

de la administración del programa El Buen Fin 2013. 

Por supuesto un factor fundamental para lograr la unidad de todo el sector privado a 

Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinar Empresarial, a nuestro 

amigo por el apoyo irrestricto que ha dado a la organización de este evento, de este 

programa. 

Le damos las gracias a todo el Gobierno Federal, a la mayoría de los gobiernos 

estatales y muchos de los gobiernos municipales que se están sumando a este 

programa; a las empresas privadas que han decidido sumarse también  anticipando 

parte de los aguinaldos, bonos, compensaciones y gratificaciones de fin de año a sus 

trabajadores para que puedan realizar sus compras. 

Les quiero comentar que aparte de los tres niveles del Gobierno, se han estado 

sumando muchas otras organizaciones como es la CONAGO, que ya lo mencionó 

Gerardo Gutiérrez Candiani; la Procuraduría Federal del Consumidor que va a estar 

verificando el cumplimiento de las ofertas y fomentará el consumo responsable de las 

familias; el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.  
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Por supuesto, una organización fundamental para El Buen Fin, la Asociación  Nacional 

de Tiendas de Autoservicio, por favor un agradecimiento a todo el Consejo, Vicente por 

el apoyo y la participación en este programa; la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado también está participando, inclusive el INBA, 

CONACULTA, El Fondo de Cultura Económica; la Asociación de Bancos de México, 

que coordinará las promociones de todas las instituciones de crédito; Iniciativa México; 

la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y medios de comunicación; la 

Confederación hermana CONCAMIN, el INFONAVIT, entre otras organizaciones. 

De esa forma tenemos la confianza en que El Buen Fin  será todo un éxito y se 

convertirá nuevamente en una auténtica fiesta de compra-venta que incluso, en la 

frontera norte ha atraído a los consumidores de ambos lados que, regularmente antes 

del Buen Fin acostumbraban hacer sus compras durante el programa estadounidense 

conocido como el Black Friday. 

El Buen Fin se ha convertido ya en referente para las familias mexicanas como el fin de 

semana más barato del año, y en claro ejemplo de cooperación entre los sectores 

público y privado, de cómo conjuntando esfuerzos y anteponiendo el interés general se 

pueden cristalizar programas positivos como este en beneficio de la economía, el 

empleo y el bienestar de toda la población. 

Muchas gracias. 

 

--0-- 

 

 


