
 

 

  
La moneda y cómo cambiar dinero  
Australia utiliza un sistema monetario decimal de dólares y centavos con 100 centavos por dólar. 
Los billetes en circulación son $5 (violeta), $10 (azul), $20 (naranja), $50 (amarillo) y $100 
(verde). Las monedas utilizadas son las de 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos y 50 centavos 
que son plateadas, y las de $1 y $2 que son doradas. La moneda australiana es la única moneda 
legal en Australia. El cambio de moneda extranjera no suele ser un problema en los bancos de 
Australia o en los cambiadores de dinero autorizados, como Travelex o Amex, en ciudades y 
pueblos importantes. 
 
Te recomendamos encarecidamente que NO lleves grandes cantidades de dinero en tu 
billetera, cartera o bolso. 
Te recomendamos encarecidamente que NO guardes grandes cantidades de dinero en tu 
habitación en casa. 
 
Cuentas bancarias 
Pídele a tu padre de familia anfitriona que te ayude a abrir una cuenta bancaria y a obtener una 
tarjeta de cajero automático (ATM). Para abrir una cuenta bancaria, necesitarás un formulario de 
tu escuela y tu pasaporte. Cuando hayas elegido un banco, solicita abrir una cuenta de 
estudiante. Debes recordar de informarle al banco cada año que sigues siendo un estudiante. 
 
Es una buena idea poner un límite de retiro diario en tu tarjeta. Luego, si pierdes o te roban tu 
tarjeta, no podrán retirar más de esa cantidad por día. Podrás retirar mayores cantidades de 
dinero para los pagos del alojamiento en casa de familia yendo personalmente al banco para 
realizar estos retiros. 
 
Cajeros automáticos/ Tarjeta de efectivo/ Tarjeta de débito 
Para realizar compras por encima de los $100, tendrás que usar tu tarjeta ingresando tu Número 
de Identificación Personal (PIN). Este es un número secreto que deberás memorizar. NO se lo 
digas a nadie ni lo anotes en la tarjeta o cerca de ella.  
 
PayPass/PayWave (Pago sin contacto) 
Las tarjetas de débito vienen habilitadas para el uso de paywave/paypass lo que te permitirá 
meramente rozar tu tarjeta, en vez de insertarla o deslizarla y tener que ingresar un número de 
PIN. Este método solo se puede utilizar para compras menores de $100. 
 
Gestionar tu dinero 
Es posible que tus padres te hayan enviado a Australia con una gran cantidad de dinero, 
especialmente si vas a pagar tu alojamiento en casa de familia por tu cuenta. Deberás administrar 
este dinero con cautela para que dure el tiempo que tus padres estimaron. 
 
Se espera que seas económicamente independiente y que cubras todos tus gastos personales; de 
entretenimiento, llamadas telefónicas, gastos médicos, transporte público y otros gastos 
imprevistos personales. Si es necesario, pídele a tu familia anfitriona o Gerente del International 
Student Program (ISP), Programa para Estudiantes Internacionales) que te ayude a elaborar un 
presupuesto. 
 
Prestar y pedir prestado 
NO le prestes dinero a nadie. Diles que no tienes permitido prestar dinero. Si prestas dinero y no 
te lo devuelven, es posible que no podamos hacer nada para ayudarte. Si prestas dinero y luego 
no puedes pagar tu estadía en la casa de familia o las tasas de matrícula, podría afectar tu visado 
de estudiante. 
 
Si de repente te encuentras con poco dinero, NO pidas prestado a nadie. Habla con el Gerente del 
ISP. 
 



 

 

Si un adulto (padre de familia anfitriona, amigo de la familia, etc.) te pide dinero, por favor 
comunícaselo al Gerente del ISP. Si una persona te dice que si no le das dinero, te lastimará o 
dirá cosas malas sobre ti, es un asunto policial ya que este comportamiento es ilegal.  
 
Consejos para mantenerte a ti y tu dinero seguros  
• No lleves contigo grandes cantidades de dinero 

en efectivo. 
• No abras tu billetera/cartera en lugares 

públicos. 
• No pidas prestado ni prestes dinero a tu padres 

anfitriones o amigos. 
• No uses cajeros automáticos de noche o 

cuando estés solo. 
• Guarda los pasajes de avión, los objetos de 

valor, el dinero y los pasaportes en un lugar 
seguro. 

• Si pierdes o te roban la tarjeta, notifica al 
banco de inmediato. Pídele ayuda a tu familia 
anfitriona o escuela si es necesario. 

• No dejes objetos de valor y grandes 
cantidades de dinero en efectivo en el hogar. 

 
Transferir dinero  
Se puede transferir dinero a Australia mediante giros bancarios o cheques y transferencia 
telegráfica (TT). Los giros bancarios desde el extranjero tardarán unos días en llegar y pueden 
tardar hasta 10 días hábiles en llegar a la cuenta de un banco australiano. Las transferencias 
telegráficas generalmente toman menos tiempo, pero cuestan más. 
 
Lo acostumbrado cuando uno va de compras 
Regatear no es lo habitual en Australia. Dar propina es cada vez más común en Australia, 
especialmente en cafeterías, restaurantes y taxis en las ciudades más grandes. Sin embargo, no 
ofenderás a nadie si no das propina.  
 
Páginas web de los bancos australianos: 
ANZ https://www.anz.com.au/personal/  
Bank SA https://www.banksa.com.au/   
NAB https://www.nab.com.au/  
Westpac https://www.westpac.com.au/  

HSBC https://www.hsbc.com.au/1/2/  
Commonwealth Bank 
https://www.commbank.com.au/  
Bendigo/Adelaide Bank 
http://www.bendigoadelaide.com.au/public/  
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