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TARJETA DE CRÉDITO Y/O DE DÉBITO 
  

Cómo ya habrás leído el archivo “Qué moneda llevar y cómo llevarlo”  esta 
guía te servirá para ir afinando ciertos detalles de dinero. 

Las tarjetas de crédito y de débito son ampliamente usadas para pagar en 
Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, por lo que si abres cuenta bancaria en 
alguno de estos tres países te darán la opción de tener al menos una tarjeta 
de débito y así evites andar con mucho efectivo en tu billetera. 

Si quieres llevar tarjetas de crédito desde Chile, debes consultar a tu 
ejecutivo de cuenta cuales son los cobros ya que éstos, dependiendo del 
banco y del tipo de cliente que seas, pueden ir desde ser sin costo por 
operaciones bancarias en el exterior hasta cobrarte un monto que podría ser 
del 5% del monto de la compra. Asegúrate que tu tarjeta de crédito ya sea 
Visa, Master Card o Amex  tenga el símbolo “Maestro” o “Cirrus” o “Plus” ya 
que esto te permitirá girar en los cajeros automáticos en el extranjero. 

También antes de irte al extranjero, avísale a tu ejecutivo de cuentas que 
estarás afuera del país y asegúrate que la (o las) tarjetas de crédito estén 
totalmente operativas. Para esto es algo ten sencillo como que en Chile vayas 
a un cajero automático y realices una simple operación (como por ejemplo: 
cambiar la clave) pero a la vez que también realices una compra. Con lo 
anterior te asegurarás que puedes girar dinero desde cajeros automáticos y 
que puedes realizar compras. 

En caso que por cualquier circunstancia no tengas posibilidad de obtener una 
tarjeta de crédito a tu nombre trata en lo posible de que algún pariente tuyo 
o persona de confianza te entrega una tarjeta de crédito adicional a la de él 
(o ella). 
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¿Cuál es el banco en Chile que más conviene? 

Esa respuesta es netamente personal y dependerá de los beneficios y costos 
de cada banco. Te recomendamos ir a varios bancos en Chile y preguntar 
sobre los requisitos, beneficios y costos de obtener una tarjeta de crédito con 
ellos y así puedas tomar tu mejor decisión. 

 

Las tarjetas de débito chilenas no funcionan para compras en el extranjero y 
raramente sirven para girar dinero desde cajeros automáticos, por lo anterior 
te sugerimos no confiarte al llevar solo tarjetas de débito debido que puedes 
tener problemas serios al no disponer de efectivo y/o no poder realizar pagos 
con ellas. 

 

EN CASO DE IRLANDA 

La visa de estudiante se obtiene en Irlanda y para ello tienes que demostrar 
dinero que debes tener en un banco irlandés. Por lo anterior, antes de 
solicitar la visa de estudiante, debes abrir la cuenta bancaria. 

Inmigración de Irlanda te solicitará demostrar € 3.000, por ende debes 
depositar € 3.000 en tu cuenta de banco irlandés. 

Para depositar € 3.000 en tu cuenta de banco irlandés, puedes llevar euros 
desde Chile y allá en Irlanda usar la tarjeta de crédito y girar desde un cajero 
automático lo que te falte para reunir los € 3.000 (recuerda que finalmente lo 
debes depositar en tu cuenta de banco irlandés, debido a que para la cita con 
inmigración para la solicitud de visa de estudiante no puedes llevar dinero 
efectivo). 
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EN CASO DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

Ideal es que abras cuenta bancaria lo antes posible, ya que en caso de 
trabajar te depositarán ahí tu sueldo. 

En la guía “Abriendo cuenta bancaria en Australia NZ” está explicado a 
grandes rasgos este tema. 

 

¿QUÉ ES MEJOR LLEVAR DINERO O TARJETAS? 

Todo depende de lo que sea cómodo y práctico para ti y eso ya es netamente 
por experiencias personales. 

En mi caso, habiendo viajado por 25 países y vivido en 4, siempre llevo dinero 
para 3 a 4 días (en nuestra guía “Qué moneda llevar y cómo llevarlo” está 
explicado un poco lo relacionado a este tema) y todo el resto es vía tarjeta de 
crédito, obviamente esto implica llevar un orden de cuanto has gastado o de 
tus necesidades semanales de dinero. Un punto que debes analizar es como 
pagarás las compras o retiros de dinero que realices en el extranjero con tu 
tarjeta de crédito chilena. 
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¿QUÉ ES MEJOR LLEVAR UNA O DOS TARJETAS DE CRÉDITO? 

Siempre recomiendo llevar dos tarjetas de crédito, ideal con distintas fechas 
de vencimiento de los pagos (si se te olvida pagar y te bloquean la tarjeta, 
siempre tendrás la otra tarjeta en caso de emergencia). 

El porqué tratar de llevar dos tarjetas de crédito es netamente por asunto 
práctico.  

¿Qué pasa si el cajero automático en el extranjero no te devuelve la tarjeta? 
Y en el banco extranjero destruyen las tarjetas “no devueltas”. 

¿Qué pasa si se te moja la tarjeta de crédito?. 

¿Qué pasa si es que se te pierde la tarjeta de crédito?. 

 

A lo mejor son situaciones extremas que podrían dar hasta risa, pero 
recuerda que estarás mucho tiempo fuera de Chile, con mucha diferencia de 
horas, un idioma local que no manejas y lo que menos queremos es que 
tengas que vivir situaciones que te produzcan stress o que lleven a que no 
disfrutes plenamente la que podría ser una de las mejores experiencias de tu 
vida. 

 

 

 

 

 


