Antes de decidir,

¡compara!

Conoce los simuladores y calculadoras de la CONDUSEF

E

s probable que la mayor preocupación, al momento de adquirir
un seguro, solicitar un crédito o
abrir una cuenta de ahorro, es
no equivocarse y contratar la mejor
opción, ya que, entre tantas que existen en el mercado, es fácil perderse
en la decisión.
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¿Sabías que la CONDUSEF puede
facilitarte esta tarea?
¡Así es!, contamos con diversas
herramientas financieras desarrolladas
para que los usuarios conozcan y
comparen diferentes alternativas antes
de contratar un servicio o producto
financiero. En este artículo te damos a
conocer todas.

Movilidad hipotecaria

Gastos médicos mayores

Asegurar tu salud o la de tu familia es una decisión
que no debe tomarse a la ligera, por ello, con el Simulador de Gastos Médicos Mayores podrás encontrar la opción que más se ajusta a tus necesidades.

¿Tienes un crédito hipotecario pero te gustaría mejorar las condiciones de pago?, con este
simulador es posible conocer si tu crédito es
el más conveniente o si es mejor para ti solicitar una movilidad hipotecaria.

Para hacer uso de este simulador solamente deberás:
• Elegir si quieres comparar un seguro individual
o para toda la familia.
• Capturar el sexo y edad de los asegurados.
• Escoger el rango deducible que puedes pagar.
¡Listo!, en automático se te presentará una lista del
nombre comercial del seguro, la institución que lo
ofrece, las coberturas que incluye y el precio anual
que deberás pagar en caso de contratarlo.
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
gastosmedicosGMM/index.php

crédito automotriz

¿Sabías que la movilidad hipotecaria,
conocida también como subrogación de
hipoteca, se refiere a trasladar tu crédito
hipotecario a otra institución financiera
que te ofrezca mejores condiciones, como
tasa de interés, mensualidad, plazo del
crédito y Costo Anual Total (CAT)?
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/
condusef_subrogacion/index.php

Nuestro simulador de crédito automotriz te permitirá
comparar qué tan caro o barato resulta tu opción con
otras alternativas del mercado, además de saber:
• Quién te cobra menos intereses.
• El automóvil que puedes comprar con tu sueldo.
• Los créditos con el CAT más bajo.
• Con qué institución pagas menos al final del crédito.
• Cuál es el crédito más barato si financias el seguro.
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/
condusefautomotriz/
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Crédito personal y de nómina

Los préstamos personales y de nómina son uno
de los productos financieros más solicitados por
los usuarios y a veces son usados para salir de
apuros o pagar deudas. Tal vez sea por la premura del momento que las personas no se detienen
a pensar cual institución financiera representa la
opción más viable para este tipo de créditos.
La finalidad de este simulador es presentarte las
opciones más accesibles de crédito y que no simbolicen una gran carga para tus finanzas y tu bolsillo.
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/
condusef_personalnomina/

seguro de automóviles

Un automóvil representa parte de tu patrimonio y por
ello seguramente querrás que se encuentre lo más
seguro posible.
¡Conoce este simulador!, aquí encontrarás información de 11 aseguradoras que te ofrecen un
producto para asegurar tu automóvil, así como las
diferentes coberturas con las que cuenta cada una.
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
autoseguro/

CALCULADORA DE AHORRO E INVERSIÓN
¿Has logrado ahorrar un dinerito extra pero ahora no sabes qué hacer con él?, ¡el siguiente paso es la inversión!

TARJETA DE CRÉDITO
¿Piensas solicitar tu primera tarjeta de crédito
pero no sabes ni por dónde comenzar?
En este simulador podrás conocer y comparar: el Costo Anual Total (CAT), comisiones, tasa
de interés, beneficios y los seguros que ofrecen
las diferentes tarjetas de crédito.
Lo interesante de este simulador es la forma
en la que te guía paso a paso para elegir tu
primera tarjeta, ¡anímate a usarlo y encontrar la
tarjeta de crédito a tu medida!
¿Dónde?
https://tarjetas.condusef.gob.mx/
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Mediante el uso de esta calculadora sabrás:
• Cuánto obtendrás en cinco años si depositas
$10,000.
• Cuánto se incrementa tu ahorro si realizas depósitos adicionales de mil pesos.
• Qué institución otorgó el mayor rendimiento en
cinco años.
• Qué instituciones te permiten ahorrar con mil
pesos.
¿Dónde?
https://simulador.condusef.gob.mx/
condusefahorro/

crédito hipotecario
CALCULADORA DE PAGOS MÍNIMOS

Si ya estás seguro de salirte de casa de tus papás
o abandonar a tus roomies para comprar tu propia
casa o departamento, entonces ¡este simulador es
lo que estás buscando!
Al acceder a él, encontrarás información acerca de:
• Quién cobra menos intereses.
• Con quién pagas menos al final del crédito.
• Cuál es la mensualidad más barata.
• Cuál es el desembolso inicial más económico.
• Cuál es el mejor crédito.
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/
condusefhipotecario/

PLANIFICADOR DE PRESUPUESTO
PERSONAL Y FAMILIAR

¿Te preguntas por qué sigues pagando esa deuda desde hace dos años y no baja nada?
Con la calculadora de pagos mínimos que
hemos desarrollado para ti, te darás cuenta del
tiempo que tardarás en liquidar dicha deuda si
solamente sigues pagando el mínimo.
¡Haz tu propio cálculo y no sigas con este error!
¿Dónde?
https://phpapps.condusef.gob.mx/
condusef_pagomin/index.php

Hacer un presupuesto es uno de los consejos básicos, pero si aún se te dificulta hacerlo, con este simulador podrás llenarlo paso a paso. De esta forma
llevarás unas finanzas más sanas para ti y tu familia.
¿Dónde? https://phpapps.condusef.
gob.mx/planifica/index.php

Ahora que ya conoces algunas de las
herramientas que la CONDUSEF ha desarrollado
para ti, haz buen uso de ellas y compara antes
de decidirte por cualquier producto financiero.
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