
Uno de los mayores retos que diariamente enfrentamos  
es manejar correctamente nuestras finanzas, y en 
ocasiones tomar las mejores decisiones puede resultar 
una tarea difícil de lograr. Para facilitarnos esta tarea 
tenemos a nuestra disposición diversas herramientas 
que nos ayudarán a tomar decisiones inteligentes en 
cuanto a nuestro dinero se refiere. A continuación te 
mostramos algunas de ellas:   

Herramientas para
CUIDAR TU BOLSILLO

¿QUÉ TARJETA DE CRÉDITO ELIJO?
Para conocer las principales características de las tarjetas 
de crédito que existen en el mercado, como: comisiones, 
requisitos, beneficios, seguros, costo anual total (CAT) y 
tasas de interés, ingresa al sitio de tarjetas de crédito y 
encuentra la que más se ajusta a tus necesidades: 
http://e-portalif.condusef.gob.mx/micrositio/index.php 

NECESITO FINANCIAMIENTO
Si requieres de un crédito y no sabes qué opción te conviene, 
en nuestra página www.condusef.gob.mx en la sección 
Educación Financiera, pestaña Compara antes de decidir, 
encontrarás distintos simuladores de crédito, como: 
automotriz, hipotecario, personal y nómina, en los que 
encontrarás comparativos entre distintas instituciones 
financieras.

¿QUÉ ONDA CON MI AFORE?
Si cotizas al IMSS o trabajas de forma independiente, puedes consultar 
las calculadoras de ahorro y retiro, con la que podrás estimar cuál sería tu 
pensión al finalizar tu vida laboral, y saber si lo que ahorras 
mensualmente será suficiente para el retiro que deseas 
https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/calculadora
s-de-ahorro-y-retiro?idiom=es

OPCIONES PARA AHORRAR
Si lo que quieres es ahorrar o incrementar tus ahorros 
ingresa al simulador de ahorro e inversión en 
https://simulador.condusef.gob.mx/condusefahorro
/ en el que podrás comparar entre distintos instrumentos 
de ahorro e inversión como los pagarés, cuentas de 
cheques, cuentas de ahorro y los certificados de la 
Tesorería de la Federación (Cetes).

¿PAGO EL MÍNIMO DE MI TARJETA DE CRÉDITO?
Si deseas conocer si te conviene abonar solamente el 
mínimo a tu tarjeta de crédito y cuánto tiempo te tardarías 
en liquidarla, ingresa a la calculadora de pagos mínimos: 
http://e-portalif.condusef.gob.mx/condusef_pagomin
/datos.php

¿BURÓ DE ENTIDADES?
Si necesitas conocer el comportamiento de las instituciones 
y los productos que ofrecen. ingresa al Buró de Entidades 
Financieras www.buro.gob.mx, así sabrás quién es quién 
en bancos, seguros, cajas de ahorro, afores, etc. 

Además, en él también podrás consultar el Catálogo 
Nacional de Productos y Servicios Financieros donde 
podrás consultar las características y costos de los distintos 
productos financieros que ofrecen las instituciones.
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