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La huesuda, larga y flaca
hizo cuentas de su gasto,
y espantada de su saldo
dijo: ¡Ay Dios mío!
¿Cómo es que he gastado tanto?

Justo en un dos de noviembre
visitó a un contador
quien rezaba fuertemente
que me cuadre por favor.

Dígame doña huesuda
¿qué puedo hacer por usted?
un control de mis finanzas
debo de aprender a hacer.

Mi querida huesudita
controle ingresos y gastos
y no haga tanta visita
que en cada vuelta que da,
un par de clientes me quita.

Con un flujo de efectivo
que es muy fácil de obtener,
un saldito positivo
siempre trate de tener.

Muy amable su consulta
mi querido contador
y como agradecimiento
le auguro un saldo a favor.
 
Noemí Caballero
Dolores Hidalgo, Gto.

Día de Muertos es una de las fechas más celebradas por 
las y los mexicanos. 

Como cada año, la CONDUSEF convoca a sus lectores a cola-
borar con su CALAVERITA FINANCIERA, con el fin de mantener 
esta tradición. Aquí te dejamos algunas de las que recibimos este 
año y otras que se nos quedaron por falta de espacio, sin embargo, 
agradecemos a cada uno de las y los participantes por regalarnos 
un poco de su ingenio e imaginación.

Calaveritas 
Financieras

El
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Llegó la Calaverita 
a alguien se quiere llevar
anda buscado a aquel
que ella le pueda robar.

Tienes que estar preparado 
alerta en todo momento
ella te puede llevar 
por poco conocimiento. 

Como una buena receta
de algún conocido Chef
siguiendo bien los consejos 
que nos da la CONDUSEF.

Bien lo dijo Oscar Rosado
en una rueda de prensa
ten cuidado con los fraudes
ésta modalidad es extensa.

Con un buen conocimiento 
de Educación Financiera 
estarás menos expuesto
a que te robe cualquiera.

Priorizando bien tus gastos,
no gastando por gastar,
si tú no te pones listo,
la flaca te va a llevar. 

Tómate esto muy en serio
checa bien tu presupuesto 
gasta por prioridades 
después te gastas el resto

Hay muchas instituciones 
que debes tú conocer 
Institutos, Comisiones 
que te pueden proteger 

Si después de éstos consejos 
no te encuentras convencido 
entonces yo considero 
que tú eres caso perdido 

Mike Castro 
Irapuato, Gto.

La muerte estaba deseando
las almas recolectar
pero ya no había dinero
para poder salir a pasear

Estaba haciendo sus cuentas
y ya no le iba a alcanzar
así que anduvo buscando
de donde dinero sacar

Primero hizo un presupuesto
después se puso a ahorrar
y con lo que iba juntando
hasta invertir quería ya

El fondo de emergencia
también lo logró juntar
y de sus gastos hormiga
por fin los pudo erradicar

Ya solo faltaban sus deudas
las tenía que eliminar
y después de mucho esfuerzo
las alcanzó a liquidar

Ahora ya está contenta
ya puede salir a asustar
atrapar a los seres vivos
y llevarlos al más allá.

David Guerrero
CDMX

2 3 4
Ya se escucha a la muerte, 
caminando muy fuerte y sin pena.
Parece que no quiere a cualquiera, 
creo que viene solo por mi quincena.

Ha estado buscando personas 
como los morosos y despistados, 
parece que ahora sí viene filosa, 
nos quiere dejar endeudados.

La muerte ya tiene varios prospectos. 
Son personas que anda 
despilfarrando.
Al acercarse se queda sorprendida
Pues sus deudas los están 
sobrepasando.

La calaca se está desesperando,
quiere cortarles los ingresos de tajo. 
Al parecer todos se la pasan 
gastando 
Y solo dicen: "ay equis, para eso 
trabajo".

La muerte ya tiene que irse
Se llevará a los que no estén 
asegurados primero
Pero hará unas excepciones
Con los lectores de la revista 
Proteja su Dinero".

Arturo Rodríguez.
Santa María Chiconautla, 
Ecatepec de Morelos.
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5 6 7
La Catrina ha llegado
ya se está haciendo sentir
un mensaje ha traído 
tres consejos que seguir
revisar tu presupuesto
comparar varias propuestas
e informados decidir.

este día de muertos
vamos todos a asistir
a uno de tantos cursos
que la CONDUSEF ha de impartir.

apliquemos los principios
de nuestro dinero cuidar
para disfrutar de buenos tiempos
y de buena salud gozar.

la huesuda te aconseja
tus finanzas procurar
las tarjetas controlar
y con mesura gastar.

Educar pues tu cartera
la calaca quiera ya
aprovecha las opciones
y toma el control ya.

Beatriz Munive López
CDMX

La muerte ronda por México
Muy segura y con confianza
Viene a llevarse unos cuantos
Que andan mal en sus finanzas
 
Cansados por la pandemia
Gastan todo su dinero
Adquiriendo aquí y allá
Sus productos financieros
 
Con créditos y tarjetas
Quiere atraparlos la muerte
Pero tenemos a la CONDUSEF
Para nuestra buena suerte
 
No podrá llevarse a nadie
La parca está como fiera
La CONDUSEF lanzó un curso
De Educación Financiera
 
Todos hacen presupuestos
Hablan de ahorro y retiro
Analizan su inversión
La muerte va a darse un tiro
 
La catrina va a la morgue
Y aunque un poco confundida
Lleva mucha información 
Y hasta un seguro de vida.
  
Mariela Moreno
Zapopan, Jalisco, México

Bien vestida la Catarina, va 
a ayudarle a Don Antonio, a 
derrochar la quincena pa' marcar 
su territorio. 
Los mejores restaurantes, 
le pidió que visitara, 
para festejar desde antes que la 
parca lo cargara. 

-"La luz, el agua y el gas, son 
gastos innecesarios. 
Mejor compramos chelitas, pa' 
seguirle hasta los antros".- 

-"Ya se acabó la quincena"-Dijo 
Don Toño en voz alta, pa' que 
lo escuche su Juana y no le haga 
pataleta. 

¡Ay Don Toño quién lo viera! 
Gastando hasta lo que no. Pa' 
quedar bien con la güera hasta 
reloj le compró. 

No sabe uno en esta vida, para 
qué patrón trabaja, 
con su esposa mal vestida, y sus 
queridas con alhajas. 

Al hacer su Testamento, incluyó 
hasta la hipoteca; Don Toño dejó 
heredadas
la mayoría de sus deudas. 

En su lápida sin flores, 
se escribirá la leyenda: "Sexo, 
excesos y derroches, lo dejaron 
sin ofrenda".

Cynthia Mayela Rodriguez
Del Río. 
Alias: “Mayeluzca”
Cancún, Quintana Roo.


