
 

 

 
 
CLABE 
 
 
La CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) es un número de 18 dígitos que es necesario utilizar cuando se 
realicen transferencias de fondos interbancarias nacionales. 
 
Para consultar tu CLABE, tienes las siguientes opciones:  

• En tus estados de cuenta de cheques.  
• A través de Banca Electrónica, donde puedes consultar las CLABES de cuentas propias e incorporadas en 

bloques de 20 en 20.  
• En el área de Servicio a Clientes. 

 
La CLABE está formada por un conjunto de dígitos que corresponden a los siguientes datos: 

 
 

 

 

• Código de banco (tres dígitos): donde radica la cuenta, de acuerdo con los números asignados por la 
Asociación de Banqueros de México.  

• Código de plaza (tres dígitos): ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, de acuerdo con el 
catálogo de plazas aprobado por la Asociación de Banqueros de México.  

• Número de cuenta (once dígitos): incluye la información que cada banco utiliza para personalizar la 
cuenta de sus clientes.  

• Dígito de control (un dígito): sirve para verificar el código del banco, de la plaza y el número de cuenta. 

 
Beneficios  

• Mayor seguridad y eficacia, ya que nos da la certeza de realizar la transferencia a la persona deseada.  
• Permite realizar abonos a tarjetas de débito.  
• Puedes notificar la CLABE de tu cuenta de cheques a tus pagadores para operaciones interbancarias.  
• Tienes una CLABE para cada una de las cuentas de cheques que tengas con Banamex.  
• Incorpora los servicios de Nóminas Interbancarias y Pensiones Interbancarias en toda la Banca 

Electrónica.  
• Mayor confiabilidad en las transferencias interbancarias.  
• Las transferencias entre cuentas Banamex no requieren el uso de la CLABE, basta con el número de 

cuenta normal de cheques.  
• La CLABE sólo afecta a las cuentas de cheques, por lo que el número de cuenta de las tarjetas de débito 

no se verá afectado.  

 


