
morrallamorralla
La familiaLa familia

Si tú también quieres 
aprender Educación Financiera y 

saber de éste y otros temas, visita 
nuestra página  de la revista:    

https://revista.condusef.gob.mx/

¿Qué haces cariño, 
por qué esa cara? 

¿Te refieres a cómo vamos 
a comenzar el año?

¿No pagaste y te acabaste el dinero?

Ya veo, creo que esta vez 
tampoco nos vamos a librar de 
la famosa cuesta de enero. 

¡Lo siento amor! Me lo 
advertiste y no medí las 
consecuencias.

¿Pero pagaste tus tarjetas 
como te recomendé, verdad? 

Sólo queda gasto para unos días.

Cajum, cajum, eeeste, se puede 
decir que eso es parte del problema.

Sí Justina, todo es más caro y 
lo peor, creo que gasté de 
más en diciembre y no guardé 
mucho de mi aguinaldo.

Es que los regalos de Navidad 
para Neto, Deborita y mis padres 
se sobrepasaron de precio. 

Estoy preocupado por 
la situación que se 
nos viene amor. 

Está bien Gastón. Vamos a 
ver las opciones que 
tenemos para salir de esta.

Mira, podemos solicitar un crédito 
personal en el Banco, pero 
pagaríamos intereses por un año.

Sigue siendo más dinero del que 
necesitamos. Es mejor dejar esta 
opción para algo más urgente. 

También ver qué beneficios nos dan, 
entre ellos la condonación de 
intereses por liquidación del crédito 
anticipado, el refrendo o reempeño.

Pues no queda otra que empeñar 
algún aparato. Quizá sea más fácil 
juntar para desempeñarlo. 

Lo acabo de leer en la revista digital 
Proteja su Dinero, de la CONDUSEF.

Sí, es correcto. Me sorprendes Gastón. 
¿Si sabes, por qué no lo pones en 
práctica? ¿Dónde lo aprendiste?

Creo que tienes razón. Solo que 
antes debemos comparar 
opciones y preguntar condiciones, 
como la tasa de interés. 

Y luego con mis tarjetas saturadas 
sería difícil. ¿Y qué tal un crédito de 
nómina? Podría pagarlo en menor 
tiempo apretándonos un poquito. “Cuesta de enero”
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