
UN AÑO DESPUÉS

FIN

¡Guauu! Está súper padre 
y es de última generación.

¡¿Qué crees, papi?! Vi un 
celular que es lo último en 
tecnología y a un súper precio…

Y dime, ¿cuánto costaba, princesa?

Sólo 14 mil 800 pesos y lo 
mejor es que se puede 
pagar con tu tarjeta de 
crédito, ¿me lo compras?

¡Vaya!
Que bien,
pero…
no lo sé. 

¡Ándale papi!, ¡por favor! ya voy a 
entrar a clases. Con ese celular 
estaría conectada ¡todo el tiempo!

¿Otro celular? Si 
ya llevas como tres 
en un año…

Mmm, pero ésta vez lo 
cuidaría ¡lo prometo!, 
¡ándale, pa!, ¡por fis!

Está bien, hija pero 
debes cuidarlo en serio. 

¡Recontra! No ha 
bajado nada mi adeudo 
en doce meses.

Ay, Gastón ¿sólo  
pagas el mínimo del 
adeudo, verdad?

Sí mujer, pero tranquila aún tengo 
tiempo, no te preocupes…

¿Qué no me preocupe?, 
Gastón, pagando el mínimo 
tardarás cerca de 7 u 8 años 
para liquidar ésta deuda. 

¡Ah caray!, eso no lo sabía, ¿Entonces 
los créditos  no funcionan?

Los créditos sí funcionan 
Gastón, el error es tuyo. 
Para que tu deuda no crezca 
o se haga eterna debes 
pagar más del mínimo 
requerido y con ello también 
reduces los intereses.

¿Entonces si pago el 
doble del mínimo salgo 
más rápido de mi deuda 
y ya no crece?

Exacto Gastón. Debes informarte antes de usar la 
tarjeta de crédito, Mira, en la página de CONDU-
SEF hallé la calculadora de pagos mínimos, podría-
mos conocer cuánto tardaríamos en pagar un crédito.

¡Lo haré, mujer! Y 
desde mañana pago 
más del mínimo, 
¡Gracias, Justina!, 
¿qué haría sin ti?

morrallamorralla
La familiaLa familia

“NUEVO CELULAR PARA 

DÉBORA MORRALLA”

Visita nuestra calculadora de pagos mínimos:
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_pagomin/

Nota: Don cheque envió 
una carta a la CONDU-
SEF para precisar que 
el apellido de su 
familia, es “Morralla”
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