
Cuentas de cheques  
 
Tipos de cuentas de cheques  
 
Después de determinar lo que necesita en una cuenta de cheques y entender las diferentes comisiones que 
se cobran, estará preparado para seleccionar el tipo de cuenta que debe abrir. Recuerde que los bancos 
llaman a estas cuentas por nombres diferentes. Antes de tomar una decisión, lea los materiales 
(declaraciones informativas), haga preguntas y entienda cuál cuenta de cheques se adapta mejor a sus 
necesidades. Los principales tipos de cuentas de cheques incluyen:  
 
Cuenta de cheques de bajo costo 
Muchos bancos ofrecen cuentas de bajo costo para personas que no giran muchos cheques. A menudo el 
cargo es de menos de $5 al mes. Puede haber un límite del número de cheques que se pueden girar sin 
cargo adicional.  
 
Cuenta de cheques electrónica 
Algunos bancos ofrecen una cuenta de cheques electrónica a costo reducido o una cuenta de cheques 
gratis si todas las operaciones bancarias se hacen por teléfono, Internet y cajero automático. Este tipo de 
cuenta requiere por lo general que se use el depósito directo. El banco podría cobrar una comisión si se 
usan los servicios de ventanilla. Este tipo de cuenta ofrece por lo general una cantidad ilimitada de 
cheques, lo que quiere decir que no hay cargos adicionales basados en el número de cheques que usted 
gire.  
 
Cuenta de cheques regular 
Con una cuenta de cheques regular, con frecuencia se requiere mantener un saldo mínimo para no aplicar 
la comisión mensual por servicio. Este tipo de cuenta ofrece casi siempre una cantidad ilimitada de 
cheques.  
 
 
Cuenta de cheques que paga interés 
Hay varias cuentas que pagan interés, como la cuenta de orden negociable de retiro (Negotiable Order of 
Withdraw, NOW) (conocida comúnmente como “cuenta de cheques con intereses”) y la cuenta de 
depósito del mercado de dinero (Money Market Deposit Account, MMDA). Con estas cuentas se 
requiere, por lo general, mantener un saldo mínimo alto para devengar intereses y evitar comisiones. El 
saldo mínimo suele ser de por lo menos $1,000.  
 
	  


