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Así que ya lo sabes, antes de contratar 
un producto o servicio financiero: 

Si piensas contratar algún producto financiero, pero no sabes cuál sería 
la mejor opción o en qué institución hacerlo, en la CONDUSEF tenemos 
algunas herramientas financieras que te permitirán comparar diversos 
productos, a fin de que elijas el que se adecue a tus necesidades. A 
continuación, te mostramos algunas:

Planificador de Presupuesto Personal y Familiar
Si no sabes cómo realizar un presupuesto que te 
permita mantener controladas tus finanzas, este 
planificador te ayudará a conocer de forma 
sencilla cómo están tus gastos con respecto a tus 
ingresos y con ello crear un plan financiero 
personal, que te permita controlar de mejor 
manera tu dinero.

Simulador de ahorro
Si se te dificulta armar un plan de ahorro e 
inversión que permita alcanzar tus metas a corto y 
largo plazo, este simulador es para ti, ya que con él 
podrás realizar distintos ejercicios y visualizar 
escenarios que se acoplen a tus metas y 
posibilidades de ahorro.
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Simulador de Seguro de Gastos Médicos Mayores
Si lo que deseas es contratar un seguro médico que 
te permita enfrentar los gastos derivados de una 
emergencia médica, pero no sabes cómo elegirlo, 
este simulador te permitirá comparar entre diversas 
opciones y con ello elegir el que más se adecue a tus 
necesidades y bolsillo. 

Calculadora de Pagos Mínimos
Si eres de las personas que mensualmente pagan el 
mínimo de su tarjeta de crédito, te recomendamos 
ingresar a esta calculadora, así conocerás las 
desventajas de pagar únicamente el mínimo y las 
ventajas que representan realizar un esfuerzo 
adicional. Además, podrás conocer el tiempo que te 
tardarás en pagar la deuda y cuánto te va a costar si 
sólo pagas el mínimo.

Estas son sólo algunas opciones de las herramientas 
que tiene la CONDUSEF para ayudarte a elegir la mejor 
opción para ti, solo ingresa a www.condusef.gob.mx y 
en el menú Acciones y Programas elige la opción 
Simuladores y Calculadoras. 
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