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Existen más de 98 millones de ellas contra las 
más de 26 millones de tarjetas de crédito, por 
supuesto nos referimos a la tarjeta de débito.

Ya sea para retirar tu salario, 
ahorrar o incluso invertir, la tarjeta 
de débito puede ser o ya es una 
aliada en tus finanzas diarias. Este 
plástico es un medio de pago 
que las instituciones financieras 
entregan al momento de abrir una 
cuenta y nace como una alterna-

tiva para facilitar el  acceso a tu di-
nero. Su función es opuesta a la de 
la tarjeta de crédito, ya que con el 
débito pagas en el momento y no 
lo dejas para después, pues es tu 
dinero. Pero vayamos paso a paso, 
lo primero es identificar el tipo de 
cuenta vinculada a este plástico. 

CINTLI MORENO
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1 Fuente: Banco de México.
2 Fuente: Banco de México.
3 Personas -físicas o morales- que realizan operaciones bancarias fuera de las oficinas de las instituciones financieras. Fuente: CNBV.
4 Circular 22/2010. Banco de México.

¿Qué cuentas?
Una cuenta es el registro indivi-
dual de las cantidades de dinero 
que —como cliente de alguna 
institución financiera— depositas 
(abonos) y/o retiras (cargos) en 
ella. Actualmente existen más de 
43 millones de cuentas o con-
tratos1 pero, ¿sabes cuál es el 
tipo de cuenta vinculada con tu 
tarjeta de débito?

Las cuentas generalmente se 
clasifican en transaccionales y de 
ahorro. Las relacionadas con el 
ahorro por lo común son a plazo 
—sólo puedes retirar tu dinero 
después de un tiempo deter-
minado—, a diferencia de las 
transaccionales que lo puedes 
retirar en cualquier momento, a 
las cuales se les conoce también 
como cuentas de depósito a la 
vista y destacan las cuentas de 
cheques, las cuentas básicas de 
nómina, entre otras2. 

La tarjeta de débito es un 
medio de disposición, es decir 
facilita el  acceso a tu dinero ya 
que puedes retirarlo a través de 
diversos canales, como las venta-
nillas de las sucursales bancarias, 
los comisionistas bancarios3 y los 
cajeros automáticos. ¡Identifica el 
tipo de cuenta a la que se encuen-
tra vinculada tu tarjeta de débito!

¿Cómo opera?
Las transacciones que realizas 
con tu plástico funcionan como si 
pagaras en efectivo, es decir los 
montos relacionados con las ope-
raciones que realizas, se deducen 
de la cuenta a la que se encuentra 
vinculada la tarjeta de débito al 
momento de pagar  —siempre 
y cuando tenga fondos—, esto 

permite que utilices tu dinero de 
manera cómoda y segura.

Por ejemplo: cuando pagas en 
una tienda con tu tarjeta (medio 
de pago electrónico), la terminal 
electrónica del comercio envía la 
información a tu banco para que 
autorice una transferencia por el 
monto pagado, desde tu cuenta a la 
del comercio. 

Recuerda que el banco no puede cobrarte por retirar efectivo y/o consultar el saldo en las ventanillas y en los cajeros 
automáticos operados por la institución de crédito que lleva tu cuenta, es decir la institución emisora de tu plástico4.

BANCO

Realiza una compra con la tarjeta.

El comercio solicita autoriza-
ción para cargar tarjeta.

El banco carga a la 
cuenta del tarjeta-
habiente el importe 
total de la cuenta.

El banco autoriza 
la compra.

El comercio imprime el 
pagaré para que sea 
firmado por el cliente.

El cliente firma 
el pagaré.

Esquema de transacción pagada 
con tarjeta bancaria, mismo banco
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Cuánto te cuesta retirar efectivo en otros bancos con tarjeta

* Las comisiones por el uso del cajero de otra institución (diferente a la emisora de la tarjeta de débito), pueden tener un 
costo único como en el caso de Banamex que cobra una comisión de $26.50; o tomar un valor dentro del intervalo del 
importe de la comisión por su uso, como en el caso de BBVA Bancomer donde el cobro puede ir desde $19.50 hasta $28; 
esto depende del criterio adoptado por el Banco operador del cajero, y generalmente se encuentra determinado por la 
ubicación y  el giro comercial donde se encuentran instalados los cajeros automáticos . Las comisiones no incluyen IVA.
Fuente: Banco de México al 12 de noviembre de 2012.  
Nota: La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar antes de celebrar 
cualquier operación con la institución elegida.

Piénsalo antes de usar otro…
Las instituciones financieras regularmente cobran una 
comisión por el uso del cajero automático de otra institu-
ción, denominadas operaciones interbancarias. Es impor-
tante que identifiques cuánto te cuesta utilizar un cajero 
distinto —al de la institución emisora— con tu plástico ya 
que implica un costo adicional. ¡Verifícalo!

Importe de la comisión por el uso del cajero*

$19.5 - $28

$20 - $27

$15

$15 - $25

$18.90 - $25

$8.62 - $35

$15 - $25

$16

$26.50

$25 - $30

$16

$15 - $20

$24 - $30

$22.50 - $30

$15

$10
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¿Sabías que… 
es obligación de los operadores de los cajeros automáticos mostrar en las pantallas de 
los mismos una leyenda clara sobre el monto de las comisiones que pagarías por su uso. 
El número de operaciones realizadas en el mismo banco asciende a más de 347 millones 
respecto, a las efectuadas en el cajero de otra institución —distinta a la emisora del 
plástico— que corresponden a más de 16 millones4. 

¿Y si pierdes tu plástico?
La tarjeta de débito te libera del 
yugo de cargar efectivo a todos 
lados y únicamente te permite 
que gastes el monto que ya tienes 
en tu cuenta. Sin embargo, no 

A nivel nacional, el 20.5% 
de la población tiene 
tarjeta de débito por su 
cuenta de nómina5.

Cuánto te cuesta extraviar tu tarjeta de nómina
(Cuentas distintas a las básicas de nómina)

Fuente: Banco de México al 28 de octubre de 2013. 
Las comisiones no incluyen IVA.  
N/A: Indica que el banco no lo considera para efectos de cobro de comisión o no ofrece el servicio.
La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar 
antes de celebrar cualquier operación con la institución  elegida.
4 Banco de México.
5 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2012.

dejes de lado los eventos fuera de 
tu alcance como: olvidarla en el 
cajero o que te la roben; por ello 
lo primero que debes hacer —en 
caso de robo o extravío— es dar 
aviso a tu institución, así no sufri-

rás un desajuste financiero. Pero no 
acaba ahí, posterior al reporte, 
debes solicitar la reposición de 
tu plástico que tiene un costo 
implícito. ¡Verifica el costo de 
perder tu tarjeta!  

Banco Producto Reponer mi tarjeta por robo o extravío

Nómina Ejecutiva Sin Chequera $100

Nómina Ejecutiva Con Chequera $100

Pagomático Pago por Operación con dispersión de Nómina $125

Pagomático Renta con Dispersión de Nómina $125

Perfil Ejecutivo Renta Con Dispersión de Nómina $125

Scotia Nómina Clásica $100

Scotia Nómina Premium $100

Scotia Nómina Plus $75

Cuenta Nómina Banorte sin Chequera N/A

Cuenta Nómina Banorte con Chequera $75

SuperNómina $75

Nómina Azteca con firma electrónica $50

Nómina efe, Cuenta corriente $35

Nómina efe, Cuenta de Cheques $35


