
Manejar correctamente las finanzas personales y tomar las mejores decisiones al contratar 
productos y servicios financieros puede ser en ocasiones complicado. Por ello, la CONDUSEF 
cuenta con distintas herramientas que te ayudarán a decidir qué institución y producto financiero 
se adecúa mejor a tus necesidades. Aquí te mostramos algunas de ellas:

¿Manejas bien tu dinero?
Con el simulador de “Presupuesto” podrás detectar cuánto 
dinero destinas a cada uno de tus gastos, la cantidad 
mensual que puedes ahorrar, así como el total de ingresos 
y gastos anuales, lo que te permitirá conocer tu balance y 
planear a futuro. 

¿Esa tarjeta de crédito me conviene?
En el sitio “Tarjetas de Crédito” podrás conocer las 
características y comparar el Costo Anual Total (CAT), las 
comisiones, la tasa de interés, los beneficios y los seguros de 
las diferentes tarjetas de crédito que existen en el mercado.

¿Pagas el mínimo en tu tarjeta?
Si deseas saber cuánto pagarías de intereses y el tiempo 
que tardarías en liquidar tu tarjeta de crédito abonando 
solamente el mínimo requerido, te invitamos a conocer el 
simulador “Pagos mínimos”.

¿Necesitas financiamiento?
Contamos con distintos simuladores de crédito (automotriz, 
hipotecario, personal y nómina) que te ayudarán a 
comparar entre distintas instituciones a fin de que elijas  el 
que se adecue a tus necesidades.  

Compara y decide mejor

¿Quieres mejorar tu crédito hipotecario?
Si ya tienes un crédito hipotecario y piensas que 
no es la mejor opción para ti, el simulador 
“Movilidad Hipotecaria” te ayudará a encontrar 
otra institución financiera (banco) que te ofrezca 
mejores condiciones, como: tasa de interés, 
mensualidad, plazo del crédito y CAT.

¿Buscas opciones para ahorrar?
Con la calculadora de “Ahorro e inversión” podrás 
hacer un programa personal de ahorro 
considerando una inversión inicial y aportaciones 
adicionales. Además podrás comparar entre 
distintos instrumentos de ahorro e inversión 
como los pagarés, cuentas de cheques y ahorro,     
y los certificados de la Tesorería de la Federación 
(Cetes).

¿Cómo proteger tu salud y tu patrimonio?
Si buscas  proteger tu salud, la de tu familia y su 
patrimonio, tenemos disponibles los simuladores 
de seguros de “Gastos médicos” y “Automóviles” 
los cuales te permitirán conocer las coberturas y 
costos de estos dos tipos de seguros.

Para acceder a todas estas herramientas, solo deberás ingresar a 
www.condusef.gob.mx seleccionar Educación Financiera y 
elegir la opción Compara antes de decidir, en esta sección 
encontrarás el simulador o calculadora que necesites para comparar 
antes de decidir.
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