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TATA
y la lavandera



3

Por el camino a Fraterno, un 
pueblo de soñadores, iba alegre 
y candorosa la Tata con sus pre-
gones… “Soy una buena tarjeta 
—se le escuchaba cantar—, y a 
todos allá en Fraterno les enseña-
ré a ahorrar… Conmigo en su día 
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a día las deudas no van a entrar, 
si el consumo responsable logra-
mos implementar…”

Un vecino que pasaba al ver a 
Tata cantando, alzó al hombro 
su mercado y salió con el viento 
gritando: ¡Cuidado, mucho cui-
dado, que viene otra maldición! 
Mientras que don Temerario, 
que salía a su balcón, al ver a la 
Tata a lo lejos comenzó un gran 
revolcón.

Ya viene otra ilusión que nos 
encantará el alma, para dejarnos 
después sin la paz y sin la calma.

Corran todos a esconderse, 
y ojalá al fin del mundo, se le 

escuchaba decir al vecino don 
Rotundo.

A la plaza llegó la Tata ca-
bizbaja y asustada, nadie se 
encontraba en las calles y las 
puertas se hallaban cerradas.
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— ¡Hola, soy una amiga! —
dijo la Tata muy formal, pero 
nadie contestó por miedo a per-
der el jornal.

— No vengo a hacer daño 
—decía—, y no quiero darles 
sustos, solo quiero demostrarles 
que se puede pagar lo justo.

— ¡No te necesitamos! —vo-
ciferó Temerario, y confundido 
con sus miedos se escondió en 
un gran armario.

— ¡Sí!, ¡fuera, fuera! Eres una 
tentación y puedes hacer mucho 
daño —le decía doña Pancha 
pensando que era otro engaño.

Pero la Tata segura de lo que 
podía lograr, se sentó en una 
banquita y comenzó a conversar. 
Las hojas del guayacán caían de 
cuando en cuando, mientras la 
Tata cantaba y estos versos iba 
dando:
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—Yo vine a enseñarles a usar-
me con responsabilidad, para 
que sus gastos planifiquen con 
tranquilidad. Administrar mejor 
su dinero, sus gastos saber pla-
near y disfrutar de descuentos 
conmigo se puede lograr.

—Mira plástico indolente, 
vete ya de Fraterno, porque 
contigo la vida se convierte en 
un infierno. Esto le dijo Carmelo 
montado sobre el abeto, a la vez 
que amenazaba con llamar a don 
Tijereto.

—No soy un lujo vecinos —les 
dijo Tata sonriente—, mi misión 
es demostrarles que a su lado soy 
un puente. Si me usan con mesu-

ra y me logran conocer, muchos 
sueños en su vida podrán ver 
florecer.

Doña Prudencia en ese mo-
mento se aproximaba cantando, 
con su cesta en la cabeza y por la 
calle paseando. “¿Dónde está el 
tiempo? Se lo llevó el río… Lara-
lai laralai lala… el río se lo llevó”.

El delicioso aroma de su ropa 
limpia y fresquita, llegaba a las 
casas, al parque y hasta la ermita.

—¡Hola! —saludó doña Pru-
dencia.

—¡Hola! —respondió Tata.
—¿Qué hace usted tan sola y 

apachurrada?
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—Vine a este pueblo a prestar 
un servicio solidario, pero solo he 
recibido malísimos comentarios.

—Disculpe usted a mis vecinos 
y sépalos comprender, que seguro 
la confunden con otro vil merca-
der. Algunos de ellos han pasado 
ofreciendo pan y mieses, pero 

al marcharse nos dejan con sus 
crueles intereses. Otros tantos 
ni nos miran, y dicen con tono 
burlón que no somos su mercado 
porque somos del montón.

—Comprendo —dijo la Ta-
ta—. Por eso vine hasta aquí a 
presentar mi respaldo, a decirles 
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que conmigo el crédito puede 
ser seguro, que ahorrar y pagar 
lo justo mejora nuestro futuro… 
Mejor dicho y sin rodeos, sin 
querérmelas de mucho dar, les 
digo con transparencia que en 
mí sí pueden CONFIAR.

Al escuchar hablar a Tata 
con Prudencia la lavandera, los 
vecinos de Fraterno se acercaron 
a la acera, se fueron juntando 
y conversando siguieron, de las 
cosas diferentes que con la Tata 
vinieron:

— No soy lujo ni tentación, 
tampoco un dolor de cabeza, que 
aprendan a utilizarme es lo que a 
mí me interesa.

—¿Pero cómo es eso posible? 
—preguntó el señor Rotundo.

—Porque el crédito con juicio 
es posible manejar, y todos así 
podremos ganar. Yo no aplico 
injustas cuotas, pongo el más 
bajo interés y ustedes disfrutan 
ahorrando y pagando lo que es.

—¡Sí! —dijo emocionada 
Prudencia la lavandera—, si te 
llevo y tú me enseñas a ahorrar 
con paciencia y gastar con parsi-
monia, al río no volveré a hacer 
estas ceremonias. Me compro 
una lavadora y disfrutaré más del 
tiempo, que la corriente se lleva 
como a las nubes el viento.
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En ese momento y con brío se 
expresó don Temerario:

—Yo puedo pagar los estudios 
de mi hija Catalina y así no tengo 
que ir a prestar allá en la esquina. 
Esos señores te prestan sin revi-
sar el prontuario, pero abusan 
de la gente y causan molestia a 
diario.

Yo montaré mi salsamentaría, 
yo conoceré el mar, yo compraré 
un computador, yo aprenderé a 
bailar… Uno a uno se escucha-
ron los sueños allá en Fraterno, 
y mientras caía la noche todos 
iban sonriendo… Doña Pruden-
cia llevó su canasta a la cabeza, 
se despidió de la Tata y caminó 
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con certeza, cantando una nueva 
canción se escuchó a la lavande-
ra, que alejándose se fue por la 
rústica ladera…

“De la mano el crédito va, con 
la solidaridad… Laralai, larai, 
laraira, laralai, larai, lará”.

Tarjeta de Crédito 
CONFIAR 
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VALID
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Crédito
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Hola yo soy Prudencia y te 
quiero contar que CONFIAR 
diseñó una tarjeta de crédito 
diferenciada, que no busca que 
te endeudes, sino fomentar la 
racionalidad en tus gastos y que 
aprendas a consumir de manera 
responsable. Una tarjeta para 
que la uses cuando realmente la 
necesites, que te permite ahorrar 
y por la que pagas lo justo.

Mucho gusto, soy Rotundo 
y te lo voy a contar, porque a 
mí me gusta claro y sin muchas 
vueltas dar:

Esta tarjeta no tiene so-
brecosto en transacciones ni 
cuotas tan onerosas que vacíen 
los pantalones.

Su cuota de manejo no tiene 
comparación, porque al ver 
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en el mercado, de todas es la 
menor.

Su bajo costo en avances en 
el país y por fuera, la hace fácil 
de usar en el sitio que prefiera.

Si el datafono utilizas para 
las compras hacer, es bueno 
que te enteres que gratis su uso 
va a ser. Soy Pancha y como buena an-

dariega, les cuento que con esta 
tarjeta me evito mucha refriega. 
Si voy al mercado o me paso por 
el cerrajero, tengo dinero a la 
mano con solo entrar al cajero.

Y cajeros sí que hay muchos 
en todo el país y en el mundo, 
además de otras ventajas que les 
trae don Rotundo.
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Les quiero contar una cosa y no 
es por alardear, pero el respaldo 
que tiene es el de la MasterCard. 
Eso qué quiere decir, te estarás 
ya preguntando… yo te cuento 
a carta blanca que eso lo que sig-
nifica, es que tú podrás en todas 
partes disfrutar de tu platica.

En el mundo esta franquicia 
es de las más importantes y sus 
convenios y alianzas nos hacen 
ahorrar bastante.

Y si de ahorro se trata, los dejo con 
don Carmelo, que para estos casos 
ha sido siempre muy buen modelo.

De eso puedes estar seguro y lo 
digo de una vez: si tus compras 
realizaste, difiéralas a un solo mes.

Eso sí, no esperes a la próxima 
facturación y realiza tu pago con 
la justa antelación.

Para ahorrar también es útil 
planear tus compras con tiem-
po, para eso te comparto lo que 
siempre recomiendo: si compras 
un día después de la fecha de 
facturación, tendrás 45 días para 
pagar el valor.
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Si una emergencia aparece, 
evita pasar un mal rato porque 
con esta tarjeta el dinero es in-
mediato. Eso sí, tenlo presente 
que aquí no hay sobrecostos ni 
muy altos intereses.

Si los pasajes quieres ahorrar-
te, y tus compras quieres hacer, 
debes saber que es posible si 
accedes a la Internet. Desde la 
comodidad que te ofrece tu casa 
o tu oficina, accederás a ofertas 
sin salir ni a la esquina.

Para llevar control de tus gas-
tos y evitar sorpresas futuras, es 
fácil lo que hay que hacer: ¡revisa 
bien tu factura!

Como hombre prevenido 
siempre vale por dos, les voy a 
dar mis consejos y así verán que 
es mejor:
• Si vas a pagar una compra, 

clave no necesitarás, por eso 
no pierdas de vista la tarjeta 
en el lugar. Este es un medio 
de pago personal e intransfe-
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rible, así mantenerla a la vista 
es sin duda preferible.

• No está de más asegurarse de 
que el valor que te han factu-
rado, sea el que has pagado.

• Si un avance vas a hacer, 
busca un lugar de confianza 
y así evitarás exponerte a una 
posible asechanza.

• Si alguien te quiere ayudar 
en una de tus transacciones, 
es mejor que no lo escuches 
y sigas mis recomendaciones.

• Tu clave es solo tuya y com-
partirla o dejarla ver, un gran 
dolor de cabeza es lo que te 
puede traer.

• Antes de salir del cajero es 
mejor verificar que el valor 
entregado es el que acabas de 
solicitar.

• Muchos salen del cajero y 
dejan allí su tarjeta, que esto 
no te pase a ti para que la pata 
no metas.

• Si compras por Internet, que 
esta sea tu enseñanza: utiliza 
páginas seguras, reconocidas 
y que generen confianza.
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Para terminar esta historia, 
Prudencia quiere dejarte esta 
práctica información:
•  La cuota de manejo de tu Tar-

jeta de Crédito CONFIAR es 
de las más bajas del mercado. 
Recuerda que el factor que te 
indica si una tarjeta de crédi-
to es más costosa que otra es 

la tasa de interés. Las entida-
des financieras que no cobran 
cuota de manejo generalmen-
te tienen tasas de interés más 
altas. Lo que no te cobran en 
cuota de manejo, te lo cobran 
en intereses ¡Compara!

•  Con tu Tarjeta de Crédito 
CONFIAR puedes comprar 
todo lo que quieras. Ten en 
cuenta que los productos que 
te dan beneficios a largo plazo, 
como muebles para el hogar, 
electrodomésticos, viajes o 
educación, normalmente 
tienen costos altos. Produc-
tos que te dan beneficios a 
corto plazo, como víveres, 
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recreación y vestuario, tienen 
costos más bajos. Si pagas 
productos de consumo diario 
con tu Tarjeta de Crédito, 
procura diferirlos en pocas 
cuotas.

• Los avances con la Tarjeta 
de Crédito CONFIAR te 
permiten acceder a dinero en 
efectivo en todo momento 
y a bajo interés a través de 
cualquier red de cajeros.

• Para las compras nacionales 
siempre te pedirán tu docu-
mento de identidad original.

• Podrás diferir tus compras 
hasta por 36 meses de plazo.

• Las compras internacionales 
se difieren automáticamente 
a 24 meses y serán facturadas 
en pesos.

• Todos los avances nacionales 
e internacionales serán dife-
ridos automáticamente a 24 
cuotas.

• Puedes utilizar todos los 
cajeros a nivel nacional y los 
cajeros de la red Cirrus a nivel 
internacional.

• Las transacciones por Inter-
net te solicitan el número 
de la tarjeta, la fecha de ven-
cimiento y el código de 
seguridad que se encuentra al 
respaldo de la tarjeta.
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• La entrega y los términos 
de calidad de los productos 
y servicios que compras por 
Internet son responsabilidad 
del comercio electrónico. 
CONFIAR actúa como in-
termediador financiero.

• Contempla el pago de tu Tar-
jeta de Crédito CONFIAR 
dentro de los gastos del mes. 
La factura de tu Tarjeta de 
Crédito es una excelente 
herramienta que te ayuda a 
saber en qué estás gastando 
tu dinero.

• El corte de facturación es el 
día 15 de cada mes, con fecha 

límite de pago el día 2 del 
mes siguiente. Puedes pagar 
tu factura, así:

- A través de la Agencia Vir-
tual CONFIAR

- En la red de agencias 
CONFIAR, en efectivo o en 
cheque, con tu factura o el 
comprobante de consigna-
ción.

- Solicitando la matrícula del 
débito automático de tu 
Cuenta de Ahorros.

• Todos los pagos que realices 
se verán reflejados en tu pro-
ducto en un tiempo máximo 
de 24 horas.



34

• Ten en cuenta los costos 
de los avances nacionales e 
internacionales que realices, 
pues se cobrarán en la si-
guiente facturación. Planifica 
muy bien tus gastos para que 
puedas cubrirlos con el nú-
mero de avances necesarios.

Usa tu tarjeta de crédito 
CONFIAR con responsabilidad, 
disfruta pagar lo justo, ahorrar y 
sentir nuestro respaldo en todas 
partes.



www.confiar.coop

para el bienvivir
Ahorro y crédito con solidaridad 


