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¡El Día de Muertos ya está aquí!, y las calaveritas 
literarias son una de las tradiciones más divertidas 
en estas fechas. El mundo de las finanzas no está 
exento de este ingenio y este año recibimos una gran 
cantidad de trabajos alusivos. Agradecemos la gran 
participación de nuestros lectores y les decimos 
que la decisión fue difícil. A continuación te dejamos 
algunas de las mejores calaveritas financieras:

La pelona ladrona
Florinda compró una alcancía
en donde guardará dinero
para comprarse un carro
que la lleve al merendero.

Pues se está saboreando
un rico cordero,
pero llegó la pelona
y le vació el monedero.

Ana Paola Araiza Navarrete

Chihuahua, Chihuahua

¡Felicidades a los ganadores!
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Calaverita financiera
La muerte viene y acecha,
de todo el mundo la cartera.
Paciente, quincena a quincena,
despoja a todos la calavera.

En este día de muertos
hay que seguir ahorrando,
pues cuando uno se descuida
se lleva hasta el aguinaldo.

¡Cálmate, pascuala necia!,
deja ya de andar buscando
entre bolsas y pantalones…
¡Lo invertido lo tengo yo en el banco!

María Elena Soltero Arrenquín

Mazatlán, Sinaloa

Calaverita CONDUSEF
El presidente de la CONDUSEF, en este 
mundo dejó constancia,
que de ser un catrín, a los usuarios les daba 
mucha importancia.
Protección y defensa, siempre brindó con 
elegancia.

Ante un SPEI que a más de un “vivo”, quiso 
sacarle la ganancia,
los difuntos muy  felices en el cementerio,
ya tienen quien proteja su dinero.

La muerte ha logrado con mucho esmero, 
que la Comisión los considere, un usuario 
financiero.

Carlos Leonardo Villalba García

Ciudad de México

La calaca endeudada
La calaca a la CONDUSEF un día asistió,
para quejarse de una institución que dinero le prestó
y muchos intereses le cobró.

¡Pobre calaca! a tiempo no se asesoró
y mucho dinero pagó.

Desconsolada y endeudada, a muchos usuarios
por coraje entre sus lamentos se llevó.
La CONDUSEF a una reunión de conciliación la 
invitó,y su problema se arregló.

Ahora la calaca feliz quedó, ni abogado requirió,
y hasta a la semana financiera muy entusiasmada 
se inscribió.
Muchas actividades realizó y a muchos muertitos 
también invitó.

Jessica Ortega Pacheco

Ciudad de México

La  muerte sin dinero
La muerte muy preocupada
con muy poco  dinero,
se fue al supermercado
sin llevar su monedero.

Las finanzas no le cuadran, 
esto le dijo el cajero:
-¡no se llevará usted nada!-
casi muriéndose de miedo.

¡Que triste se ve la flaca
con esos ojos tan huecos!
Preocupada porque estas fiestas
la pasará con pocos pesos.

La calaca se va angustiada
al panteón a descansar
muy triste y desesperada,
pues la economía,  la hizo enojar.

Jesús Mario Rosas de la Lastra.

Puebla, Puebla
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La huesuda tremenda
Sentada la huesuda muy contenta se veía, 
pues a muchas personas ella endeudaría,
esa huesa tremenda era,
entre sus redes las quería.

No contaba con que CONDUSEF la observaba 
y pendiente de sus movimientos siempre estaba. 
Pues la huesuda era tremenda  y no contaba 
que educación financiera la CONDUSEF 
manejaba.

A los clientes asesoró la CONDUSEF con devoción, 
pues les enseñó que el ahorro es mejor.
La huesa triste estaba, pues no engañó a nadie,
muy felices estaban todos pues no les tocó un mal aire.

Emilio Steven Victorio Santiago

Tapachula, Chiapas

La parca y las deudas
La parca andaba observando
en plazas y restaurantes,
en tiendas que son gigantes,
los que se excedían gastando.

Observó a uno que compraba
un teatro en casa y un Jetta,
y los pagaba con tarjeta.
¡Por poco y no le alcanzaba!

Vio a una chica larguirucha
adquiriendo videojuegos,
una depilación, y luego
en casa comía maruchan.

La parca se llevó a varios
por dejar deudas rodando,
y para no vivir calvarios
los demás siguen ahorrando.

Edith Amada Matías Paz 

Ciudad de México

Doña catrina en la CONDUSEF
A la CONDUSEF doña catrina vino
para aprender cultura financiera,
pues quiere corregir su mal camino
y así evitar que su dinero muera.

Ya sabe elaborar los presupuestos,
apunta cada gasto que realiza y 
comparte su experiencia con los muertos.

Planificar ya no es un sacrificio,
no gasta sólo porque tiene ganas,
revisa su reporte crediticio,
y así, mantiene sus finanzas sanas.
 
Ana María Torres González

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Calaverita de economía
Estaban los alumnos de derecho en su clase 
de economía,
tratando de aprender qué es 
macroeconomía.

En eso llega la Calaca al salón y poniendo 
mucha atención,
se lleva uno a uno del brazo para el panteón.
 
El Dr. Gerónimo muy angustiado
corre tras sus alumnos muy apurado.
Les grita muy fuerte que sigan sus consejos:
“aprendan de economía para llegar más lejos”.

Sofía Anais Del Val Sanmiguel

Allende Coahuila, México 


