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Cómo evitar pagar demasiadas comisiones y recargos 

Los bancos cobran a sus clientes una serie de comisiones por los servicios brindados o recargos por 

incumplimientos del cliente, como el retraso en el pago de sus créditos.  

Para los clientes, por supuesto, no es grato el pago de comisiones y recargos que afecten su 

situación financiera, sin embargo no se dan cuenta que la solución se encuentra en sus propias 

manos y es posible evitar el pago de éstos si toma algunas medidas. Previo a ello es necesario 

identificar cuáles son las comisiones o recargos bancarios que nos están aplicando y luego 

reconocer cuales podemos evitar.  

Algunas acciones que evitarán el pago de comisiones y recargos en exceso son: 

 Si usted hace uso de cajero automático, puede reducir el pago de comisiones si evita 

sobrepasar el número de transacciones límite. Verifique cuantas operaciones gratis permite 

su institución financiera para no excederlas, estas oscilan desde las que cobran en la 

primera transacción hasta las que le permiten un límite de seis en el mes.    

 

 No realice transacciones en una red de cajeros que no sea la de su banco,  por no ser cliente 

le hacen un cobro adicional. 

 

 Procure nunca retirar dinero en efectivo con su tarjeta de crédito, además del recargo por 

uso de dinero en efectivo, deberá pagar intereses adicionales. 

 

 Al hacer uso de la banca “on line” para realizar todos los pagos de servicios evitará  el cobro 

de comisiones pues estas transacciones no tienen más costo del que mensualmente paga 

por el servicio. 

 

 Si tiene una cuenta de ahorro o cuenta corriente no olvide que debe mantener el saldo 

mínimo pactado con la institución financiera que no le aplique el recargo por administración 

de ese saldo mínimo. 



 

 
 

Es importante comparar los cobros que realizan los diferentes bancos para identificar aquel que 

tiene menores tarifas; además si se es un cliente con un buen record puede negociar con su banco 

algunos cobros por ejemplo no pagar por la 

membrecía anual de su tarjeta de crédito.  

Consulte  las comisiones y recargos que su banco 

y los demás bancos y sociedades de ahorro y 

crédito aplican en los diferentes productos que 

ofrecen. Recuerde que un consumidor informado 

tiene el poder y la ventaja de de decidir lo que 

más le conviene a sus finanzas. 

Una comisión bancaria es el dinero que pagamos 

a nuestro banco en compensación por los 

servicios prestados, tales como transferencias, 

disposición de dinero  en los cajeros u otras 

operaciones. 


