¿Qué tanto revisas papá?

La familia

morralla
“Fondo de ahorro”
Recórcholis padre. Suena serio, ¿y ahora? Si no
pagas te cobrarán mayores intereses, ¿cierto?

Así es Gastón, tendré que pedir
un préstamo, no queda de otra.

Checo estos papeles que me llegaron hijo;
fíjate que junto con mi compadre, que ya
falleció, pedimos una maquinaria que nunca
utilicé y ahora me la cobran a mí.

Más tarde...
Estoy preocupado por mi papá Justina,
debe un dinero y quiere pedir un
préstamo al Banco pero es mucho.

Algo de eso me comentó mamá Severita. Aunque
no es momento de regaños, siempre les he
recomendado a ti y a él que no se gasten todo su
dinero, que ahorren para cualquier imprevisto.

Por ahora vamos a tratar de
solucionar el problema de mi suegro.

Tienes toda la razón
mujer. Ya sabes cómo es
de distraído mi padre.

¿Y tú no Gastón?

Bueno sí, también.
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¿Pero cómo amor? ¿Con un préstamo?
Ahorita no tenemos para pagarlo.

¡Qué gran sorpresa! Toda mi familia ahorra.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un
pequeño fondo de ahorro, pero suficiente para
pagar la deuda de mi suegro.

Si quieren yo puedo darle mis
ahorros para mi traje intergaláctico
con visión tridimensional nocturna.

Mecachís, yo también
puedo aportar el dinero
que me darán por el auto
que ya puse en venta.

Y yo lo de mi teléfono
de última generación de
súper alta resolución.

¿De verdad? ¡Tú siempre
tan previsora Justina! Me
saqué la lotería contigo.

¿Entonces ya no quieren mis ahorros?
¿Ni los míos?

¡Tranquilos! Con una parte de ese
dinero y lo que aportemos cada
semana vamos a iniciar un fondo de
ahorro familiar, para estar protegidos
ante cualquier emergencia.

¡Qué gran idea! Lo
primero que haré en
cuanto cobre la
quincena es dar lo que
me toca y bueno…un
poco más, por lo de
mi padre.

¡Por fin lo comprendes
amor! Pero lo primero es
hacer un presupuesto, para
conocer nuestra capacidad
de ahorro y no afectar
nuestras necesidades.

¿Y podremos utilizarlo cuando
me urja mi traje intergaláctico?

Esa no es una urgencia hijo. Y
para evitar las tentaciones ese
fondo lo vamos a depositar en un
Banco, para que nuestro dinero
esté seguro. ¿Les parece?

Recuerda:
un fondo de ahorro nos ayuda en caso
de una emergencia, para cubrir gastos
de una enfermedad, un accidente o un
suceso inesperado. Si quieres conocer
más de éste y otros temas de
Educación Financiera, visita la página
de nuestra revista:

https://www.condusef.gob.mx/Revista/

¡Síííí!
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