La muerte y las finanzas
con humor

L

as y los mexicanos nos hemos caracterizado por nuestro ingenio aún
frente a la muerte y con gran imaginación afrontamos nuestro irremediable destino, pues “en este mundo matraca, de morir nadie se escapa”.
“La muerte está tan segura de alcanzarnos, que nos da toda una vida de
ventaja”. Las calaveritas literarias son un gran ejemplo de que las y los
mexicanos nos reímos de la adversidad y el mundo de las finanzas no está
exento. Aquí te dejamos las calaveritas financieras ganadoras de la convocatoria 2020, ¡muchas gracias a todas y todos los participantes!

La catrina pobre y la calaca flaca
Sentada y muy triste se encontraba la catrina,
en su cartera no tenía ni para un kilo de tortillas.
Se rascaba la cabeza al no saber que hacer.
Cada día más pobre, ¡voy a enloquecer!
Las manecillas del reloj no paraban de girar
y la catrina sin dinero no se podía quedar.
Todo indicaba ser un mal día,
buscaba trabajo pero no lo conseguía.
¡Catrina, catrina!, no te desesperes, dijo la calaca.
¡Ay! comadre usted cada día está más flaca.
La catrina pobre y la calaca flaca no supieron invertir,
protege tu dinero y que no te pase a ti.

Cristina Alvarado, Culiacán Sinaloa.
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El Seguro de Muerte

Deudas Mortales

El Día de Muertos finalmente ha llegado,
y la CONDUSEF bien se ha preparado,
porque muchas ofrendas ya han colocado,
para los asegurados que ya nos han abandonado.

La calaca muy molesta a México arribó,
ya que de muy lejos un rumor le llegó,
personas alardeaban que las deudas los mataban,
y ese trabajo sólo en sus manos estaba.

Una linda asegurada se nos murió,
porque en la esquina el semáforo no vio.
Pero afortunadamente su seguro había comprado,
y hasta la Catrina mucho la había felicitado.

Muchos mexicanos ella reunió,
para pronto cuestionarles qué pasó,
malas administraciones ellos llevaban,
y ahora endeudados se encontraban.

Mucha Educación Financiera necesitamos,
porque ya con el COVID no nos la acabamos.
Nuestros ahorros debemos aprovechar,
en esta pandemia que ya va a terminar.

Distintas lecciones tenían que aprender,
ahorrar y no endeudarse era su deber,
finanzas personales hay que aprender,
para deudores no volver a ser.

Los consejos de la CONDUSEF muy buenos son,
que hasta a los muertos les rompe el corazón,
así que organizaremos un gran reventón,
antes de que nos lleven a todos al panteón.

La catrina muy molesta, una lección les dejó,
acérquense a la CONDUSEF, que hasta a mí me ayudó.
Educación Financiera me enseñó,
y problemas con el Banco me solucionó.

“El Ameneyro”, Atizapán
de Zaragoza Estado de México.

Daniela Sapien,
Zinacantepec Estado de México.

Mis ahorros para el viaje
Pesito a pesito metía, cada día del mes,
bastante ya pesaba el cochinito
y mi alegría crecía con él.
Planeadas mis vacaciones estaban,
empacado todo en el neceser,
¡Ay si hubiera sabido!, ¡ay si me dijera aquel!
Repentina llegó la Catrina, tan fina como suele ser,
se llevó mi cochinito y nada pude hacer.
Ya para qué le discutía, mejor ya lo pensé,
a la próxima me lanzo al Banco,
y ahí mi dinerito guardaré.

Chiny Caro, Oaxaca
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¡Que termine la cuarentena!

Invierte Mente

¡Ya que termine la cuarentena!
Gritaba la calavera.
Ya tengo al tope las tarjetas,
no hay trabajo ni verbena.

Muy contenta se hallaba la flaca,
ya que su cartera se encontraba con plata.
Ahorraba y ahorraba pero nomás no me alcanzaba.

Pagos mínimos, aumentaban el interés,
eso le generaba mucho estrés.
Comisiones, pagos y disposiciones,
solo figuraban en sus operaciones.
Mejora sus finanzas
y una inversión le alcanza,
con tips de "Proteja su dinero",
su presupuesto llega hasta enero.
No debes gastar demasiado,
se repetía cada que iba al mercado,
solo lo de la lista debes comprar,
y aprender a ahorrar.

Fernanda Meza, Zapopan Jalisco.
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La calaca contenta se regocijaba,
sabía que mi seguro médico pronto expiraba.
Me hice la prueba cuatro veces,
Salí negativo y enfiesté esas veces.
Ella me enseñó a tener un guardadito,
Por si me tengo que quedar encerradito.
A salir sin cubrebocas la flaca me tienta,
así como el Buen Fin a observar sus ofertas.
Pero mi tarjeta con llave se encuentra.
La flaca es muy buena maestra
me enseñó de finanzas,
y la CONDUSEF lo sustenta.

Salvador Fuentes, CDMX.

