Abrir una cuenta bancaria en
México desde cualquier parte

Puede ser de las siguientes maneras:
1. ABRIR UNA CUENTA DE MANERA
remota DESDE DONDE VIVES (VÍA
INTERNET O telefónica), O
2. que un familiar abra EN MÉXICO
una cuenta tradicional de manera
presencial y que te ponga como
cotitular.

Es necesario estar en comunicación con
tus familiares en México, para que te
ayuden en estos trámites.

Más vale estar preparado
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La tarjeta de débito de uso nacional e internacional se te
enviará al domicilio en México o se podrá recoger en la
sucursal del banco, la cual podrás utilizar en sucursales,
cajeros automáticos y establecimientos comerciales, así
como realizar operaciones de banca por internet.
Debes proporcionar tu nombre, género, entidad
federativa de nacimiento, fecha de nacimiento y
domicilio en México.

La suma de los abonos a esta cuenta en el
transcurso del mes calendario, no podrá rebasar
3,000 Unidades de Inversión (aproximadamente
$17,200 pesos o 917 dólares americanos*).
Los bancos que las ofrecen son: CitiBanamex,
BBVA Bancomer, Banco Autofin México (Mi Banco),
Banco Azteca, Banregio, Compartamos y Bankaool.

Para más información puedes
consultar la página web de
mexicanos en el exterior en:
http://www.gob.mx/condusef **

*Valor de la UDI y del tipo de cambio al 12 de mayo de 2017, BANXICO. Art. 14 de las
Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito.
**En la versión electrónica visita la página
http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/templates/protostar/indexgobmx.php
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Por otro lado, se encuentran las
cuentas tradicionales que no tienen
límite de depósito, además de dar
los datos anteriores, tienes que
entregar copia de cada uno de los
documentos. Su apertura debe
ser directamente en la sucursal
de la Entidad Financiera; puedes
acceder al manejo de una chequera,
además de realizar las operaciones
anteriormente señaladas.
Prácticamente cualquier banco en
México las ofrece.
Dado que uno de los requisitos
fundamentales es la apertura
presencial en sucursal, puedes
pedirle a un familiar que la abra
a su nombre, te ponga como
cotitular, solicite una tarjeta de
débito adicional para ti, la active
en México y te la haga llegar a
tu domicilio en Estados Unidos, a
través de mensajería especializada.

Más vale estar preparado
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