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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 para 
que los y las personas usuarias 
comparen las diversas alternati-
vas con las que cuentan. Si esta 
información te interesa y quieres 
conocer más, sigue leyendo.

¡Compara 

Apóyate en los 
simuladores y 
calculadoras de 
la CONDUSEF

antes 
de 

contratar! 
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Planificador de Presupuesto Personal y Familiar 
Llevar un presupuesto a veces no es una tarea fácil para 
muchas personas, para ayudarte, la CONDUSEF pone a 
tu disposición una herramienta que te permitirá conocer 
el nivel de tus gastos respecto a tus ingresos y con ello 
crear un plan financiero personal de forma gratuita.   

¿Cómo funciona?

1. Ingresa al sitio https://phpapps.condusef.gob.
mx/planifica/index.php 

2. Accede al apartado “Mi Planificador de Presu-
puesto Personal y Familiar”.

3. Te solicitarán información relacionada con tus 
ingresos o prestaciones.

4. Posteriormente tendrás que desglosar todos tus gas-
tos. Para facilitarte este paso, esta herramienta te mostra-
rá algunas categorías como gastos del hogar (luz, agua, 
gas), alimentación, impuestos, familia (colegiaturas, útiles 
escolares, uniformes), o incluso para gastos hormiga. 

5. Después de ingresar tu información, el planifi-
cador te mostrará tres apartados donde de manera 
breve te indicarán cuáles son tus ingresos, gastos 
y capacidad de ahorro. También te presentará una 
Tabla Anual Presupuestaria y una Tabla de Distribu-
ción Mensual, esta última contiene dos escenarios, el 
primero es una visualización de cómo repartes tus 
ingresos mes con mes, y el segundo es una alterna-
tiva de cómo deberías distribuir tus ingresos, con la 
finalidad de evitar que te endeudes. 

Simulador de ahorro 
¿Sabías que aproximadamente 45 millones de perso-
nas adultas en México no ahorran? El 73% de dichas 
personas mencionan que los ingresos bajos son la 
principal barrera, y el 16% señalan que es por falta de 
interés. Si a ti también se te dificulta armar un plan de 
ahorro e inversión financiera, la CONDUSEF tiene para 
ti el Simulador de Ahorro e Inversión, con el cuál po-
drás realizar distintos ejercicios y visualizar escenarios 
que se acoplen a tus metas y posibilidades de ahorro. 

¿Cómo funciona?

1. Ingresa al sitio https://simulador.condusef.
gob.mx/condusefahorro/

2. En el Simulador de Ahorro, selecciona “Cuánto 
obtendrás en cinco años si depositas $10,000”. Este te 
enviará a una ventana en la que podrás visualizar una 
tabla con la “Ganancia Anual Total y las tasas de inte-
rés”, donde observarás el monto total de tu ahorro, con 
su tasa de interés y GAT, en los distintos instrumentos 
de inversión que existen en el mercado. También tienes 
la opción de cambiar el monto o plazo de tu ahorro. 

3. Además, podrás conocer “Cuánto se incrementa 
tu ahorro si realizas depósitos adicionales de $1,000”, 
“Qué institución otorgó el mayor rendimiento en 
cinco años” y “Qué instituciones te permiten ahorrar 
con mil pesos”, sólo haz clic en la opción que desees.

4. También puedes acceder al apartado “Simula-
dor de Fondos de Deuda”, donde podrás encon-
trar información de los fondos que ofrecen mayor 
rendimiento.  
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Simulador de Seguro de Gastos Médicos Mayores
Sin duda alguna, en los últimos meses los seguros de 
gastos médicos demostraron su gran utilidad durante 
emergencias, ya que, al contar con uno puedes evitar 
un desequilibrio en tus finanzas. Si quieres contratar un 
seguro médico, pero no sabes cómo elegirlo, puedes 
apoyarte en el Simulador de Gastos Médicos Mayores 
de la CONDUSEF, una herramienta que te permitirá 
comparar entre los diversos seguros existentes. 

¿Cómo funciona?

1. Ingresa al sitio https://phpapps.condusef.gob.
mx/condusef_gastosmedicosGMM/index.php

2. Antes de contratar un seguro, es importante que 
conozcas todos los aspectos, para ello selecciona 
los apartados “¿Qué debo conocer de un Seguro 
de Gastos Médicos?”, “¿Qué factores hacen variar 
la prima?”, y ¿Qué es lo que no cubre el Seguro 
de Gastos Médicos?”. 

3. Haz clic en “¿Cuánto cuesta un Seguro de Gas-
tos Médicos Familiar?”, te abrirá una ventana donde 
podrás ver un ejercicio de comparación de costos 
por un seguro con las distintas aseguradoras según su 
deducible, cobertura y coaseguro.. 

4. Por último, se cuenta con un apartado donde po-
drás comparar a las distintas aseguradoras. 

Calculadora de Pagos Mínimos
En la CONDUSEF siempre hemos recomendado que 
al realizar compras no se pague solo lo mínimo, ya que 
esto aumentará el tiempo de la deuda, pero si eres de 
las personas que suelen realizar esta práctica y no apor-
tan una cantidad extra de lo establecido, tenemos para ti 
la Calculadora de Pagos Mínimos, una herramienta que 
te mostrará las implicaciones de pagar sólo el mínimo 
en tu tarjeta y así tener un mayor control de tus pagos. 

¿Cómo funciona?

1. Ingresa al sitio https://phpapps.condusef.gob.
mx/condusef_pagomin/index.php 

2. Selecciona la opción de Pagos Mínimos y llena la in-
formación solicitada como el nombre de la institución 
financiera, nombre de la tarjeta, importe de la deuda, 
tasa de interés, fecha de corte y límite de crédito. 

3. Al terminar de llenar la información, te mostrará 
una ventana con información sobre los pagos a reali-
zar, el saldo pendiente a liquidar, el total de pagos y 
el pago mínimo inicial. 

4. También puedes hacer clic en “Y si pagas más del 
mínimo”, donde podrás comparar los beneficios de 
realizar un pago mayor al mínimo. 

5. Por último, también cuentas con la opción de “Ca-
tálogo de Tarjetas de Crédito, donde podrás obser-
var las diversas opciones en el mercado, en caso de 
que piensas contratar una TDC.

Recuerda que la importancia de comparar es para elegir la aseguradora que te cobrará 
menos y te cubrirá los mismos riesgos que otra o la inversión que te dará mejores 

rendimientos a futuro. En todas estas decisiones pones en juego tu dinero, por ello antes de 
tomar una decisión utiliza estas herramientas que están a tu alcance con unos cuantos clics.


