Calaveritas
financieras

“de este mundo matraca, nadie se escapa”

L

as y los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por tener un gran ingenio y la muerte no nos
detiene para echar a volar la creatividad. Las calaveritas las calaveritas literarias son muestra de ello.
¡Aquí te dejamos algunas de las mejores Calaveritas Financieras que recibimos en la CONDUSEF!

¡Estaba la huesuda mirando tu bolsillo cómo se llenaba!
ofreciéndote un servicio imaginaba, que todo se llevaba.
Por suerte CONDUSEF, información a mí me daba
y planeando mis finanzas, la huesuda, en crisis se quedaba.
Sergio Iván Contreras

La parca llegó al banco
con un paso lento
Pues de tanto gastar
ya había perdido algunos huesos.
Nada hay para ti,
sólo un pan de muerto
Así que a trabajar
e incrementar tus ingresos
Cuida tus finanzas,
ese es para ti mi reto.
Jany
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Bancos y aseguradoras
acechaban a los usuarios
la muerte ya pensaba
tenerlos como clientes
de servicios funerarios.
Financieras y crediticias
hicieron toda la transacción,
para hacer de las suyas
con una sola intención.
Celebrar leoninos contratos
que harían morir de un infarto
a todo aquel que firmará con
ellos un contrato.

La parca ufana en la fila del banco se presentó
Un gran número de cuentahabientes pretendía llevarse
Triste y consternada no daba cabida a lo que vio
La gente no estaba en fila y su tiempo dedicaba amarse.
Una ejecutiva se le acercó, y por su ánimo le preguntó
Una vez que se explicó, la ejecutiva pronto recomendó
Que su APP debería instalar, y al respecto la orientó
Contenta la parca con su smartphone todo lo descubrió.
Desde casa, desde trabajo, su banca administraba
Se le olvido el recolectar alma, y al conocer gozaba
la facilidad para ahorrar, invertir y todo lo que abarcaba
y por primera vez su tiempo libre disfrutaba.
Jorge A. Esqueda

Transacciones fraudulentas
e intereses elevados
Los tenían en el hoyo,
que la huesuda había cavado.
Inversionistas ahorcados
Ya habían perdido la fe.
Se sentían en la tumba
cuando vino a su rescate
la bendita CONDUSEF.
AlitzelCR

Estaba Juanito contando su dinero
en su habitación muy tranquilo y serio,
cuando de repente le llegó la Muerte
pidiéndole le acompañe a cumplir con su suerte.
Juanito muy propiamente argumentó,
le dijo: discúlpeme que distraído me agarró,
déjeme termino de contar éstos pesos
y me puede llevar con todo y huesos.
¿Cómo va a ser que yo te dé ese permiso?
Juanito por favor ya no te hagas el occiso
ese dinero tú no te vas a gastar
porque hoy mismo yo te voy a llevar.
José Rangel
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Caras muertas en billetes para mí
lana va, lana viene y yo aquí,
estos huesos que cuelgan de mí
te los vendo que tengo que pagar por allí.
Cabizbajo un billete, soy de aquí
Caras muertas en billetes se ríen de mí
Sin pensar en este mundo varado aquí
Pensando en comunismo y ser feliz.
Capitalismo me dejó morir
Caras muertas en billetes para mí
Latinoamérica queriendo exprimir
Ya sin huesos me ha dejado por allí.

La calaca por Colima merodeaba,
Y a un necesitado de dinero, esta olfateaba.
Su magia del más allá utilizó;
Que la propaganda,
por whatsapp a un individuo le llegó…
Ya iban a dar las cuatro,
Y la muerte no aceptaba maltrato,
De que al que con el premio quería ayudar,
No se sentaba a rimar.
De su camuflaje la catrina salió,
Y una fortuna en premio, ella mostró.
¡Ya ponte a rimar, si tanto quieres ganar!,
CONDUSEF y yo, más no te podemos ayudar,
¡Entonces al panteón, vas a ir a dar!

Crisis en mi país
Que hago, sin huesos por aquí
Caras muertas en billetes para mí
Vendido al capital, pobre de mí.

Juan Litio

Mitzi Lima Porto

En estos días, donde los muertos nos visitan,
Las finanzas personales no hay que perderlas de vista,
Porque al final, las cuentas de un susto nos matarán,
Y estaremos ocupando un lugarcito en el Mictlán.
Día de muertos ya está cerca, y la huesuda nos acecha
Porque si gastas de más, no saldrás vivo de estas fechas
Cuida tus ahorros y siempre protege tu dinero,
No vaya a ser que no tengas en donde caerte muerto.
Por hoy me despido, con la huesuda me retiro,
Pero no por morirme
Si no para abrir un fondo para mi retiro.
Michel Mtz. De León
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