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Dinero y Tarjetas de Crédito
¿Cómo se puede cambiar RMB en China?
Un extranjero puede traer dinero en efectivo y cambiarlo en el Banco de China por RMB 人民币 (ren min bi = dinero del pueblo, o
yuan). Moneda extranjera se puede cambiar en China a través de cheques de viajero, conversión de moneda en bancos y hoteles.
Las tarjetas de crédito también se pueden utilizar. Lo que sigue es una explicación más detallada. ¡Disfrute de su viaje!

Cheques de viajero
Los cheques de viajero proporcionan una manera bastante segura de llevar dinero. El Banco de China puede cobrar los cheques
vendidos por los bancos comerciales internacionales y las empresas de cheques de viajero en los Estados Unidos, Canadá,
Australia, Hong Kong, Japón, Gran Bretaña, Francia, Suiza, Alemania y otros países y regiones. Además, el Banco de China también
vende cheques de los bancos, tales como American Express, Citibank, Tongjilong Cheques de viajero Co., el Banco Sumitomo de
Japón, la Corporación Bancaria Suiza, entre otros.

Conversión de moneda
Servicio de cambio de dinero, tanto para la moneda como para los cheques de viajero están disponibles en los principales
aeropuertos, hoteles y grandes almacenes. Tenga en cuenta que los hoteles sólo pueden cambiar dinero para sus huéspedes. Dólar
de EE.UU., libra esterlina, franco francés, marco alemán, yen japonés, dólar australiano, chelín austríaco, franco belga, dólar
canadiense, dólar HK, franco suizo, Corona danesa, dólar de Singapur, ringgit de Malasia, lira italiana, dólar de Macao, marco
finlandés, y dólar de Taiwán son cambiables. Los tipos de cambio fluctúan en línea con las condiciones internacionales del mercado
financiero y se publican a diario por la Administración Estatal de Control de Cambios.
Guarde los recibos de cambio de divisas, ya que tendrá que enseñarlos si necesita cambiar el RMB de vuelta a su propia moneda al
final de su visita en china. En lugar de tarjetas de crédito, dinero en efectivo es esencial en áreas remotas, y debe asegurarse de que
usted lleva suficiente RMB y cheques de viajero para satisfacer sus necesidades.

Tarjetas de crédito
En la actualidad, las tarjetas de crédito mencionadas abajo son aceptadas en China: Master Card, Federal Card, Visa, American
Express, JCB y Diners Card. Los poseedores de las tarjetas mencionadas pueden sacar dinero del Banco de China y pagar las
compras en los centros de cambio del Banco de China, tiendas designadas, hoteles y restaurantes. Sin embargo, esto sólo se aplica
en las principales ciudades. Las tarjetas de crédito no siempre se aceptan para la compra de boletos de tren y billetes de avión.
Cajeros automáticos que aceptan tarjetas extranjeras son pocos y distantes entre sí. No confíe en ellos como una forma de obtener
dinero en efectivo en la China continental. Y el 4% de cargo por servicio se añadirá automáticamente al precio si se paga por
cualquier tipo de tarjetas de crédito extranjeras en China.
Consulte con su banco antes de salir para asegurarse de que su marca de cheque o tarjeta de crédito serán aceptadas.

Reglamento de la moneda
No hay límite en la cantidad de divisas y billetes extranjeros de intercambio a llevar a China por los turistas, pero la cantidad debe ser
declarado en la aduana.

Acerca de RMB

Agencia Viajes Maravillas de Oriente
Viajes a China desde México
Blog: Todo sobre viajar a China
Tel. Cd. de México (55) 52939526
whatsapp +52 1 5562425805
www.facebook.com/viajesmaravillasdeoriente
Moneda china se llama Renminbi (el dinero del pueblo), a menudo abreviada como RMB. Emitidas por el Banco Popular de China,
que es la única moneda de curso legal tanto para los ciudadanos chinos como para turistas extranjeros. La unidad del Renminbi es
de yuanes y los más pequeños, jiao y fen. La conversión entre las tres es la siguiente: 1 yuan = 10 jiao = 100 fen. Los chinos
normalmente se refieren a Yuan como Kuai, Jiao como Mao. RMB se emite en forma de billetes y monedas. Las denominaciones de
los billetes son de 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 yuan, 5, 2 y 1 jiao, y 5, 2 y 1 fen. Las denominaciones de las monedas son de 1 yuan, 5,
2 y 1 jiao y 5, 2 y 1 fen.
¿Puedo traer china yuan (RMB) a China para mi conveniencia?
Sí, usted puede traer RMB a China, pero el valor es limitado de acuerdo con las regulaciones de la Administración General de
Aduanas de China, las cuales se publicaron el 01 de julio 2005. De acuerdo con el reglamento, los pasajeros que llevan más de 20
mil yuanes en efectivo o divisas en efectivo con un valor superior a 5 mil dólares EE.UU. serán tratados por la Aduana de acuerdo a
las normas pertinentes en vigor. En el caso de que los pasajeros lleven divisas superiores a 5 mil dólares EE.UU. en efectivo, y la
intención es llevar este dinero fuera del país al final de su estadía, los pasajeros deben completar los formularios de Declaración de
Aduanas, por duplicado. La copia se devolverá a los pasajeros para los procedimientos pertinentes en el momento de su salida
después de haber sido aprobado por la Aduana,
¿Qué tarjetas de crédito son aceptadas en China?
La mayoría de las tarjetas de crédito que son aceptadas internacionalmente se acepta en China. Incluye: Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club, y la JCB tarjeta de Japón.
Las tarjetas de crédito son aceptadas sólo en los grandes centros comerciales y tiendas. Símbolos de la tarjeta de crédito se
muestran en el lugar visible en las tiendas y los hoteles para indicar que las tarjetas de crédito son aceptadas.
¿Tienen los principales bancos ATM (máquina automática de transacciones) máquinas en las que puedo retirar dinero en
cualquier momento o tengo que pasar por un empleado durante horas de oficina? Si es así, ¿los bancos abren los
sábados?
Usted puede retirar dinero (Yuan chino) de los cajeros automáticos del Banco de China en cualquier momento. Y también se puede
tramitar a través del empleado del banco.

Sus horas de trabajo son 9: 00AM -17: 30PM de lunes a viernes. En sábado o domingo, el horario de trabajo normalmente es de 9:00
AM - 1:00 PM, pero se puede variar depende de los bancos. De modo que se recomienda realizar transacciones durante los días de
trabajo. El cajero automático del Banco de China acepta la mayoría de las tarjetas de crédito extranjeros, tales como VISA, American
Express y Master Card, etc
¿Es fácil para mí encontrar un cajero automático en China?
Sí, así es. Usted puede retirar dinero (Yuan chino) de los cajeros automáticos del Banco de China en cualquier momento. Y también
se puede tramitar a través del empleado del banco.
¿Qué tipo de moneda debo llevar?
Se recomienda traer sus principales tarjetas de crédito, cheques de viajero y una pequeña cantidad de dinero en efectivo. La mayoría
de los hoteles y tiendas en las principales ciudades aceptan más tarjetas de crédito internacionales.
¿Puedo usar USD o CNY (Yuan Chino) en Hong Kong?
Dólares de los EE.UU. y el yuan chino no son ampliamente aceptados en tiendas y restaurantes. Aunque algunas tiendas lo hacen,
sus tipos de cambio podrían ser no muy favorables para usted. Le sugerimos que usted cambie cualquier moneda que tiene en
dólares HK en los bancos.

