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¿Sabe si ha optado por la cobertura de los 
sobregiros por débitos o cajeros ATM? 

 
¿Qué es un sobregiro? 

Se produce un sobregiro cuando 
usted gasta o retira más dinero 
del que tiene disponible en su 
cuenta corriente. Los bancos 
e instituciones financieras 
pueden adelantarle dinero para 
cubrir el faltante a cambio de 
una comisión. 

 
¿Qué debo saber sobre los 
cargos por sobregiro? 
• Las entidades financieras solamente pueden debitarle comisiones por 

sobregiros en cajeros ATM u operaciones con tarjetas de débito en 
comercios si usted ha elegido tal opción. 

 
• Los cargos por sobregiro varían entre $30 y $35 por operación. 

 
• Los bancos y entidades financieras pueden debitarle varios cargos por 

sobregiro por día (aunque algunos fijan un máximo por día). 
 

• Muchas instituciones también debitan un cargo por sobregiro adicional si 
el cliente no paga el faltante dentro de un plazo de unos pocos días. 

 

Sugerencias para evitar los sobregiros: 
• Monitoree cuidadosamente el saldo de su cuenta. 

 
• Afíliese al servicio de avisos de falta de fondos por correo electrónico o 

mensaje de texto. 
 

• Sepa cuándo se realizarán transferencias electrónicas regulares, tales 
como la renta, los pagos de la hipoteca o las facturas de servicios 
públicos, y cuál será su importe. 

 
• Sepa cuándo estará disponible el dinero que usted depositó. 
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Conozca sus opciones de sobregiro 
Si usted paga cargos por sobregiro con frecuencia, puede adoptar algunas 
medidas para reducirlos o eliminarlos. 

 
Tres opciones que puede contemplar: 
• Tomar una decisión respecto de la cobertura de los 

sobregiros de débitos y cajeros ATM. Si no tiene cobertura de 
sobregiros, le rechazarán la tarjeta de débito si no tiene dinero 
suficiente en la cuenta para cubrir la compra o el retiro del cajero 
ATM. Pero no incurrirá en ningún gasto por cargos bancarios. 
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• Vincular su cuenta 

corriente a una 
cuenta de ahorro. Si usted 
sobregira la cuenta corriente, 
se le traspasará dinero de la 
cuenta de ahorro vinculada 
para cubrir la diferencia. 
Es posible que le cobren un 

 
¿Ha cambiado de idea? 
En cualquier momento puede cambiar 
su opción respecto de los sobregiros. 
Lo único que tiene que hacer es 
informar a la institución financiera. 
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cargo por transferencia cada vez que eso ocurra, pero generalmente 
el cargo es muy inferior al cargo por sobregiro. 

 
• Preguntar a la institución financiera si usted es elegible 

para que le otorguen una línea de crédito. También es posible 
que pueda vincular la cobertura del sobregiro a una tarjeta de crédito. 
Quizás tenga que pagar un cargo bancario cuando llegue al límite de 
crédito de la tarjeta y deberá pagar intereses por el monto que haya 
tomado en préstamo, pero así y todo esta opción es mucho más 
barata que cubrir un faltante de efectivo. 
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