
as calaveritas literarias son una parte importante de la tradición del Día de 
Muertos en México, ya que con palabras populares en forma de rimas y escri-
tas de manera divertida, se hace referencia a cualidades o defectos de perso-

nas o situaciones. El mundo de las finanzas no está exento de esto, por ello te presen-
tamos las mejores calaveritas financieras que nos hicieron llegar nuestros lectores.

Calaveritas 

L

Financieras 
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Hoy debes proteger tu dinero
si no del diablo serás prisionero
y tendrás plazo a pagar en enero.

La catrina te hará un cuestionario
si quieres un crédito hipotecario,
aceptarlo te hará un temerario
con servicio gratuito funerario.

¿Quieres derecho a la portabilidad?
La catrina te dará la posibilidad
de acompañarla por la eternidad
y morir con toda la tranquilidad.

Cuidado con el robo de identidad
o no sabrás quién eres de verdad,
vivirás momentos de oscuridad,
así que debes prevenir a la brevedad.

Estaba la calaca llorando por su pobreza, 
mientras iba caminando se topó con su tía Teresa,
le preguntó por qué estaba llorando 
y le respondía con torpeza,
que no tenía dinero para comer,
así que su tía le invito una hamburguesa. 

La calaca le preguntó cómo podía emprender
si no tenía dinero para iniciar una empresa,
su tía empezó a comprender que podía invertir y 
entre las dos crear grandeza.

La calaca salió adelante y se sentía de su empre-
sa muy orgullosa 
sabiendo todo lo que se esforzó pero sobre todo,
muy agradecida con su tía por generosa.

Estaba la parca sentada
no tranquila y muy frustrada,
pues en su estado de cuenta
varias cuentas no cuadraban.

Muy nerviosa y asustada
el teléfono agarraba,
realizando una llamada
CONDUSEF la respaldaba.

Más tranquila y muy atenta
en la delegación del Valle
la mantenían muy contenta.

En pocos meses su problema terminó 
y a la tumba regresó no sin antes recordar
que de un robo de identidad
CONDUSEF la puede rescatar.

Año 2016 presente lo tengo yo
la CONDUSEF avisaba lo que nadie le creyó,
solicité mi tarjeta, con un banco me afiliaba
y el dinero lo gasté pensando que no se acaba.

Con una enorme carreta de dinero mal habido
por intereses cobrados de morosos, consumido,
la catrina esta ocasión nunca había tomado en cuenta
que la CONDUSEF ayuda sin cobrar ninguna renta.

Vuela vuela palomita párate en aquel nopal
avisa a mis amigos lo que me hace tanto mal,
que no gasten tanta lana sin calcular intereses
para que nadie te cobre más de lo que mereces

¡Gracias por tu 
participación! 

Araceli Torres
Ciudad de México

Leslie Márquez
Baja California

José de Jesús Juárez
Ciudad de México

Francisco Robles
Ciudad de México
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