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Las calaveritas literarias son una 
de las tradiciones más divertidas 
del pueblo mexicano, y el mun-
do de las finanzas no está exento 
de este ingenio. Como cada 
año, la revista Proteja su Dinero 
convoca a sus lectores a partici-
par con una calaverita financiera, 
por lo que a continuación te 
presentamos las composiciones 
ganadoras, muchas gracias a 
todos los que participaron.

FinancierasCalaveritas
Que tus finanzas no se asusten

Ahorro mortal
Llegó Monse muy contenta,
al Banco a aperturar una cuenta
y muy ilusionada pensó:
¡Con este rendimiento, mis deudas se solventan!
La huesuda acechando a Monse estaba,
suerte que la precavida mujer
ahorrando ya se encontraba.
Un día la calaca llegó
y repentinamente a Monse se llevó.
Sus familiares no pasaron el temible calvario,
de cooperar todos para el gasto funerario.
Fideicomiso pa´ la hija, seguro de vida y ahorro voluntario,
facilitaron la vida, de los parientes que eran los beneficiarios.

Fátima Monserrat Chávez Ramírez. Irapuato, Gto. 
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Calaverita 
Mi tarjeta de crédito no pasó
cuando mi mujer unos zapatos pidió, 
su gesto me asustó, 
pero más aún, porque la muerte apareció. 
La pálida sarcástica dijo,
pagas todo con crédito, 
y este día de muertos 
tu límite expiró.
Mi mujer sonrió y replicó, 
te equivocas muerte, mi esposo 
de tarjeta se equivocó, 
porque la CONDUSEF nos recomendó, 
ahorrar y en efectivo pagó.
De pronto, entre humo, la muerte desapareció. 
Relajado proseguí, 
más al ver el precio de los zapatos de chemir, 
a la flaca muerte me fui a seguir.

Jesús Barrera Rojas. CDMX 

               
El avaricio de la calaca 
Estaba la calaca, viendo quién pasaba,
cuando a lo lejos miró a un gastalón, 
viejo y arrugado, pero muy adinerado. 
En el banco tenía su millón 
y de empresas importantes, era el patrón.
La calaca muy interesada, 
a una fiesta lo invitó, 
para que gastara y ni un 
centavo le quedara. 
La comida con tarjetas pagaba 
y las botanas con cheques 
compraba.
Un mensaje de su banco recibió,
en blanco su cuenta quedó.
La calaca contenta festejó, 
pues al señor ni un ahorro le sobró, 
y fuera de circulación lo dejó.
Sin ningún peso en la mano, la calaca
celebrando, al panteón se lo llevó.

Jahaziel Salazar Cruz 
Colegio de Bachilleres, Valle Matías Romero Calaverita financiera

Con dolor hasta los huesos, 
la calaca despertó,
de madera rancia y hueca, 
su ataúd le molestó.
“No se vale”, se lamenta, 
pues re’caro le salió,
muy confiada e inocente, 
al “chaz chaz” ella pagó.
Enojada hasta los dientes, 
respiró y se calmó,
y cansada de este fraude 
a CONDUSEF se dirigió.
Qué sorpresa la de ella, 
pues ni turno le tocó,
muy decente el gerente, 
luego luego la atendió. 
La justicia ya aplicada, 
reembolsó su ataúd,
de nogal su nueva tumba, 
complacida se durmió.

Carolina Domínguez Mariscal. CDMX.

Calaverita financiera
La huesuda se miraba en el reflejo de un cristal,
de un susto casi muere, vio que el cajero ATM su 
dinero no le pudo dar.
Pensó en sucursal reclamar, pero dijo:
“tal vez solución no me puedan dar”.
Sabía de la UNE del Banco, presentó una queja ar-
gumentada, cuando la respuesta recibió
tremenda decepción se llevó. 
Indicaban que era negativo lo que ella pidió.
A CONDUSEF acudió, su situación aclaró.
Ahora espera cada día en el mismo banco, 
que de un susto cualquier usuario se vuelva su 
amigo este año.

José Antonio Gallegos García, Estado de México.
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Calavera
La calavera está fiera 
pero yo no me desvelo,
con cultura financiera al destino me rebelo.
Me sobra para memelas 
y también Pepto Bismol.
Me sobra pa’ cazuelas 
y pa’ poner a hervir frijol.
Como sé usar la marmaja, 
puedo ahorrar e invertir,
cuando acabe en la mortaja, 
nadie en casa va a sufrir. 
Aunque cien tacos me trague, 
aunque coma en las paradas,
cuando el seguro les pague, 
no estarán desamparadas. 
Ay, mis hijas, mis amores, 
la catrina me llevará,
pero así sin resquemores, 
su lanota les dejará. 
No la gasten en burradas, 
guarden algo pa’ mi ofrenda,
pongan pozole y tostadas, 
pa’ que el hambre no sorprenda. 

Edith Esquivel Eguiguren, Jiutepec, Morelos. 

La advertencia de la Flaca
La calaca una advertencia me hizo, 
al verme feliz en mi vicio, 
deslizando tarjetas, perdiendo mi juicio: 
“Si las usaras en caso de urgencia, 
al mes no andarías pidiendo clemencia,
más por compras que luego te causan amnesia”.
El pago tardío, genera intereses, que al ver cómo crecen, te hacen que reces. 
El mínimo pago, te aguanta unos tragos, engorda tu cuenta y pones en venta,lo más anhelado”. 
Al fin la calaca me hizo llorar: “¡pos’ llévame entonces, sólo eso nomás!” 
Astuta, la flaca muy salsa me dijo: “¡primero que pagues te llevo mijo!”

Neidy Arely Canto Chuc. Mérida, Yucatán

Calaca financiera
Por no tener cultura financiera, 
la muerte se lo llevó. 
Con tantos intereses, ni para el panteón le alcanzó. 
Muerte no seas malita, no me lleves por favor,  
mira que aun debo la pantalla y también el reloj.    

Jonathan Orozco Estrada. Monterrey, Nuevo León  

Calaca economista
Llegó la calaca economista
Buscando al responsable de sus quiebras
Al no encontrar al maestro alguien le chista
No busques en este plantel al que siempre anda viajando
Mejor busca en el panteón al que te dejó bailando.
Tú que siempre te escondes en una personalidad fugitiva
No te hagas que con pelo o sin pelo la calaca siempre 
es persuasiva.
Ya no grites tanto como lo haces en tus clases
El panteón y el campo santo busca siempre hacer las pases.
Ya me retiro de esta comunidad estudiantil infeliz,
voy a buscar otros lares para que me hagan sentir feliz.

Marian Castro López, Piedras Negras Coahuila.


