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CONSEJOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO. 

A continuación, os detallamos unas pequeñas indicaciones sobre la utilización de la tarjeta en el 

extranjero y la mejor manera de evitar comisiones. En cualquier caso, se hace necesario que 

comprobéis antes de viajar cuáles son las condiciones actualizadas y, en función del país al que viajéis, 

cual es la mejor opción. 

A tener en cuenta. 

Hay que considerar que, a la hora de utilizar la tarjeta en el extranjero, los bancos pueden cobrar dos 

tipos de comisiones: la que se cobra por retirar efectivo fuera de España y la que se cobra por retirar o 

pagar en una moneda diferente al euro (en caso de que el país al que viajéis tenga una moneda 

diferente al euro). La primera de ellas suele ser una comisión fija, mientras que la segunda suele ser 

un porcentaje sobre la cifra de dinero que se paga o se retira. Esta cifra variable a veces puede jugar 

mucho en nuestra contra si queremos sacar poco dinero, porque hay determinados bancos que cobran 

una comisión mínima por el cambio de divisa con independencia del dinero que se retire. Así que si, 

por ejemplo, retirarais 20 euros y el banco aplicara una comisión por cambio de divisa del 2% 

únicamente pagaríais 0,40 euros, pero hay bancos que aplican directamente un montante mínimo de 2 

euros (o más). En este caso es más interesante retirar del cajero al menos 100 euros. 

Además, en algunos casos, el banco dueño del cajero local del que se retira puede llegar a cobrar 

comisiones que son independientes a las del banco propietario de la tarjeta. Son las llamadas 

“surcharge fee” o tasas de recargo. En este último caso, al realizar la retirada de dinero se suele indicar 

qué comisión se va a cargar y el usuario puede decidir cancelar la operación si no se está de acuerdo.  

La mayoría de los bancos permiten pagar con la tarjeta en los países de la zona euro de manera 

gratuita, pero una vez se salen de estos países, las comisiones por banco suben a un 2% o 3%. Así, 

de media, una compra de 100 euros supondría una comisión de 2 o 3 euros al pagar con la tarjeta en 

el extranjero. 

Comprobad antes de viajar cuál es el tipo de cambio que establece el banco, en algunos casos hay 

diferencia entre lo que cobran de más de un 3%. 

De igual manera, las comisiones a la hora de retirar en el extranjero, ya sea en la zona euro o en otros 

países, se vuelven bastante altas en muchos de los casos. De media, una retirada de 100 euros supone 

unas comisiones de 4 o 5 euros. 

Consejos. 

A continuación, os damos algunos consejos para mitigar estas comisiones por banco: 

• Pagad con tarjeta bancaria cuando sea posible: la comisión variable por tipo de cambio es la 

misma que al sacar efectivo (en caso de que la haya), pero esto os ahorra la comisión fija por 

retirada. En la mayoría de los países europeos la utilización del dinero en efectivo es mucho 

menor que en España, por lo que en la mayoría de lugares es posible pagar con tarjeta. 

• Al pagar con tarjeta ¿moneda local o euros? Siempre, cuando paguéis en restaurantes, 

supermercados o tiendas en países que no usan el euro, el datáfono os dará la opción de pagar 

en moneda local o euros. Si se paga en euros, el datáfono puede aplicar hasta una comisión 
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del 10% al cambio de divisa y en cualquier caso será muy desfavorable para el viajero. Por 

tanto, uséis la tarjeta que uséis y sea la divisa que sea, elegid siempre el pago en moneda 

local. 

• Calculad cuál es el importe que necesitaréis y realizad las mínimas operaciones en el cajero. 

Sacar 200 euros de una vez es mejor que hacer 2 retiradas de 100 euros y os permitirá ahorrar 

los 2-3 euros de comisión fija. 

• Aunque en muchos países los cajeros locales cobran comisión por retirar efectivo (surchage 

fee), casi siempre hay alguna manera de evitarla. informaos con antelación si hay bancos que 

no cobran estas comisiones o si hay otras maneras de sacar dinero menos costosas. Por 

ejemplo, en Tailandia es posible hacer retiradas en las ventanillas de algunos bancos con tu 

propia tarjeta. Es lo que se conoce como cash advance y así te ahorras los más de 5€ que 

suele costar retirar en un cajero automático.   

Hay países en los que es habitual que, al realizar cualquier compra, se pueda pagar un importe 

mayor y el establecimiento nos entregue en efectivo la diferencia (por ejemplo, si realizáramos 

una compra por importe de 20 euros, podremos decirle a la persona que nos cobre que nos 

cargue 70 euros y que nos dé los 50 euros en efectivo). Informaos si está operativa es habitual 

en el país al que viajéis. 

Tarjetas sin coste o con coste reducido. 

A continuación, te presentamos varias alternativas que puedes valorar para intentar reducir al mínimo 

las comisiones que te pueden cobrar por utilizar tus tarjetas en el extranjero. En todo caso, tal y como 

hemos indicado anteriormente, es necesario que consultéis las condiciones y tarifas actualizadas antes 

de iniciar vuestro viaje. 

▪ Vivid. Con Vivid se puede pagar en comercios y sacar dinero en el extranjero sin ningún tipo 

de comisión. 

 https://vivid.money/es-es/withdrawing-abroad/ 

▪ N26. Es un banco virtual alemán que permite abrir una cuenta sin comisiones. Se puede 

solicitar también una tarjeta de débito aceptada en cualquier lugar del mundo y que aplica el 

tipo de cambio Mastercard (siempre más beneficioso que el que pueda aplicar cualquier banco). 

Además, no tiene comisiones ni límites de gasto, por lo que se convierte en una de las mejores 

tarjetas para pagar en el extranjero (compras en tiendas, restaurantes, pagar el hotel, etc.) 

https://n26.com/es-es 

▪ Revolut. Es una tarjeta prepago muy popular en Reino Unido, aunque actualmente se usa a 

nivel internacional, por lo que es otra de las tarjetas para usar en el extranjero recomendadas. 

Usa el cambio de divisa interbancario hasta un límite de 1.000 €, pero los fines de semana 

aplica un 0,5% de comisión. Con la tarjeta estándar de Revolut se pueden retirar 200 € en 

cajeros de forma gratuita, después cobran un 2%. También permite hacer transferencias, para 

que el dinero que sobre después de un viaje pueda volver a la cuenta bancaria habitual. 

 https://www.revolut.com/es-ES 
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