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Objeto del Estudio Evaluación 
 
Con fundamento en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente dos estudios realizados a instituciones de 
la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, con el propósito, para los 
efectos de Banjercito, de evaluar los aspectos que se describen a continuación:  
 

I. Que la Institución promueve el financiamiento al sector que define su Ley Orgánica y 
contrato constitutivo, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados; 

 
II. Los mecanismos con que cuenta el Banco para canalizar a los intermediarios financieros 

privados a personas morales o físicas con actividades empresariales que ya pueden ser 
sujetas de crédito por parte de los intermediarios financieros privados, y  

 
III. Las acciones que emprende el Banco para poner en armonía sus fines con otras entidades 

del sector público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 
 
En la elaboración de dichos estudios deberá participar una institución académica de prestigio en el 
país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el mes de abril posterior al ejercicio 
evaluado. 
 
Para la evaluación del ejercicio 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificó a Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la responsabilidad de formular el Estudio de 
Evaluación de la Institución, autorizando que el mismo se elabore a través del Instituto Nacional 
de Administración Pública. 
 
El objeto del Estudio de Evaluación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., 
está circunscrito a las características de su sector objetivo, y la atención de las actividades que 
desarrolla y fomenta la institución, en materia de promoción de financiamiento directo al sector 
de las Fuerzas Armadas, conforme lo establece su Ley Orgánica, formación de sujetos de crédito y 
bancarización de los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se analiza la relación 
de Banjercito con diversas entidades del sector público para poner en armonía sus fines con el uso 
más efectivo de los recursos. 
 
El enfoque adoptado para cumplir con el numeral I de este Estudio de Evaluación es analizar las 
acciones que desarrolla Banjercito en el marco de los Sistemas de Planeación y de cumplimiento 
de metas.  
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Para el Sistema de Planeación, se realiza el análisis de congruencia entre las acciones de esta 
institución crediticia con los instrumentos de planeación nacional y sectorial. Para el Sistema de 
Evaluación del desempeño, se evalúan, el comportamiento de los resultados alcanzados por las 
metas de la institución que dan cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, y al Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo que forman parte de su Programa de Crédito Anual. 
 
Respecto al cumplimiento del numeral II se presentan las acciones de Banjercito como formador 
de sujetos de crédito del personal militar, así como las actividades de esta institución para 
bancarizar a su población objetivo, principalmente. 
 
Finalmente, en relación al numeral III, se exponen las acciones de vinculación con otras entidades 
para poner en armonía sus fines con el uso más efectivo de los recursos. 
 

Marco Legal del Estudio de Evaluación 
 
El Estudio de Evaluación se formula en los términos del artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones 
de Crédito.1

                                                             
1 Artículo 55 Bis 2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente dos estudios realizados a instituciones de la 
banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, con el propósito de evaluar que: 

 

 
I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios 

financieros privados no atienden; 
 
II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito 

por parte de esos intermediarios, y 
 
III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 
 

En la elaboración de dichos estudios deberán participar al menos dos instituciones académicas de prestigio en el país. Sus resultados 
deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el 
mes de abril posterior al ejercicio evaluado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Con fundamento en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente dos estudios realizados a instituciones de 
la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, con el propósito, para los 
efectos de Banjercito, de evaluar los aspectos que se describen a continuación:  
 

I. Que la Institución promueve el financiamiento al sector que define su Ley Orgánica y 
contrato constitutivo, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados; 

 
II. Los mecanismos con que cuenta el Banco para canalizar a los intermediarios financieros 

privados a personas morales o físicas con actividades empresariales que ya pueden ser 
sujetas de crédito por parte de los intermediarios financieros privados, y  

 
III. Las acciones que emprende el Banco para poner en armonía sus fines con otras entidades 

del sector público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 
 
En la elaboración de dichos estudios deberá participar una institución académica de prestigio en el 
país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el mes de abril posterior al ejercicio 
evaluado. 
 
Para la evaluación del ejercicio 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificó a Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la responsabilidad de formular el Estudio de 
Evaluación de la Institución, autorizando que el mismo se elabore a través del Instituto Nacional 
de Administración Pública. 
 
A continuación se presenta el resumen del Estudio de Evaluación que llevó a cabo el Instituto 
Nacional de Administración Pública, conforme al orden de las fracciones referidas.  
 
El análisis que lleva a las conclusiones se encuentra en el cuerpo principal de este documento. 
Adelantando la conclusión general: se aprecia que la estrategia y acciones del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en efecto son acordes con las fracciones del Art. 55 Bis 2, 
además de estar claramente alineadas con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (PND) y el Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-
2012.  
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Promoción del financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicanos en Activo y Personal Militar en Situación de Retiro 

 
Al día de hoy, en el marco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, la 
Banca de Desarrollo es una herramienta de política económica para promover el desarrollo, 
resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los 
mismos para los sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: 
micro, pequeñas y medianas empresas, infraestructura pública, vivienda para familias de bajos 
recursos, financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios2; asimismo, atender 
a la población sin acceso a servicios financieros; ampliar la coordinación con intermediarios 
privados y otras dependencias públicas, e impulsar el crédito de largo plazo.3

 
 

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, tiene por 
objeto específico otorgar apoyo financiero a los miembros de las Fuerzas Armadas, para el 
ejercicio de sus profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar,4

 

 
coadyuvando con las políticas de desarrollo nacional y de protección de los intereses públicos, 
procurando la satisfacción de su sector, realizando las actividades y operaciones que por su 
naturaleza le son inherentes.  

Dentro del marco de la Ley Orgánica del Banco, se integraron objetivos de carácter general, tales 
como el fomento al ahorro nacional, la canalización eficiente de los recursos financieros, así como 
la promoción y financiamiento de las actividades que corresponden a su sector. También se 
regularon aquéllas operaciones que le han sido características y que realizan en beneficio de las 
fuerzas armadas, además de que se conservan, en sus órganos de gobierno, las modalidades y 
particularidades propias del sector castrense y que requiere especialidad sectorial. 

 
Limitaciones para bancarizar al sector militar 
 
Es de especial relevancia hacer mención sobre la particularidad que tienen los integrantes de las 
Fuerzas Armadas, ya que por sus actividades están sujetos a cambio de domicilio frecuente, 
además del riesgo inherente a la actividad castrense a la que están expuestos, haciendo de este 
mercado un nicho de alto riesgo en términos de operación crediticia. 

                                                             
2 http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html 
3 Rol de la Banca de Desarrollo en México, SHCP. Rafael Gamboa 
4 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Artículo 6  
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Dispersión Geográfica 
 
Banjercito cuenta con una importante red de sucursales bancarias que le permite cumplir con el 
objetivo social para el cual fue creado, así como con las directrices establecidas por las 
autoridades financieras y normativas. 
 
Actualmente el Banco cuenta con 58 sucursales, estratégicamente ubicadas cerca de zonas 
militares, unidades habitacionales y unidades de trabajo, teniendo presencia en 29 Estados (con 
excepción de Hidalgo, Nayarit y Zacatecas). Además cuenta con una red de 171 cajeros 
automáticos, establecidos estratégicamente a la largo de la República Mexicana. 
 
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se concentra la mayor parte de las Fuerzas 

Armadas y el Banco tiene 17 sucursales para atender a más de 87,000 elementos. 
 
Crédito 
 
Con el fin de elevar la calidad de vida del sector objetivo, se ofrecen productos crediticios en 
programas de consumo y vivienda. Tanto los créditos al consumo como los préstamos para la 
adquisición de vivienda, son otorgados en términos y condiciones acorde a las características del 
personal militar. 
 
En específico, la gama de productos crediticios de consumo se dividen en 2 grandes grupos, 
créditos de liquidez y para la adquisición de bienes de consumo duradero. 

 
Créditos de Liquidez 
 
En este rubro destacan los Préstamos Quirografarios, cuyo otorgamiento se realiza mediante la 
firma de un pagaré, con plazo de 1 año para personal en activo y 2 en el caso del personal militar 
en situación de retiro y conforme a un tabulador de montos máximos de acuerdo al nivel 
jerárquico en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  
 
Adicionalmente, se cuentan con los productos para la consolidación de pasivos como el Préstamo 
Quirografario Diverso y el Credi-líquido, los cuales se otorgan conforme a las necesidades y 
capacidad de pago individual y en plazos de hasta 2 o 3 años respectivamente; de igual manera 
se cuenta con un Crédito Revolvente, con disposiciones mediante el uso de una tarjeta de 
crédito.  
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Préstamos Quirografarios  
 
Préstamos de liquidez sin destino específico que no cuentan con garantía prendaria alguna, 
otorgados únicamente mediante la firma de un pagaré y descontados vía nómina, productos 
específicos para el sector objetivo. 
 

Préstamo Quirografario Normal Tropa 

 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar de Tropa en activo con una 
antigüedad mínima de 1 año dos meses, con una tasa preferencial del 8% anual, 2% de comisión 
por apertura y 1% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos de 
acuerdo a la antigüedad y el grado. 

 
Préstamo Quirografario Normal Oficiales, Jefes y Generales 
 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar con grado de Oficiales, Jefes ó 
Generales en activo con una antigüedad mínima de 1 año dos meses (para el caso de los grados de 
Subteniente a Capitán Primero), con una tasa preferencial del 9% anual, 2% de comisión por 
apertura y 1% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos de 
acuerdo a la antigüedad y el grado. 

 
Préstamo Quirografario Especial 
 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar con grado de Cabo a General de 
División en activo con una antigüedad mínima de 8 años para los grados de Cabo a Sargento 
Primero, con una tasa preferencial del 16% anual, 2% de comisión por apertura y 2.5% sobre el 
monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago. 
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Préstamo Quirografario Diverso 
 

Préstamo dirigido al personal militar con grado de Subteniente a General de División en activo con 
una antigüedad mínima de 10 años para los Subtenientes y Tenientes, con una tasa preferencial el 
18% anual y 2.5% de comisión por apertura. 
 

Plazos de 12 meses a 2 años mediante pagos quincenales, con un monto otorgado en función del 
grado, antigüedad y capacidad de pago. 
 

Préstamo Quirografario Normal Dos 
 

Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar en situación de retiro con grado 
de soldado a General de División o su equivalente en la armada, con una tasa preferencial del 10% 
anual para el personal de tropa y de 11% para oficiales, jefes y generales, 2% de comisión por 
apertura y 0.5% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 

Plazos de hasta 24 meses mediante pagos mensuales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago. 
 

Préstamo Quirografario Especial Dos 
 

Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar en situación de retiro con grado 
de Sargento segundo a General de División o su equivalente en la armada, con una tasa 
preferencial del 16% anual, 2% de comisión por apertura y 2% sobre el monto otorgado de fondo 
de garantía. 
 
Plazos de hasta 24 meses mediante pagos mensuales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago. 
 

Tarjetas de Crédito 
 

Préstamo revolvente sin fecha de vencimiento con disposición mediante una tarjeta con chip, para 
su uso en más de 24 millones de establecimientos a nivel internacional, y acceso a más de 950 mil 
cajeros automáticos RED en todo el mundo, límite de crédito conforme a la capacidad de pago, 
para personal militar en activo o en situación de retiro con grado de Subteniente a General de 
División. 
 

Con tasa de interés de 32% anual5

                                                             
5 Al 31 de diciembre de 2011. 

 y una comisión por retiro en cajero del 6% sobre el monto 
retirado. 
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Préstamos Personales Credi-Líquido 
 

Préstamo destinado a atender necesidades de liquidez urgentes por montos que requieren un 
análisis de capacidad de pago y un mínimo de 30,000.00 pesos para personal militar en el activo 
con grados de Subteniente a General de División (para subtenientes y tenientes la antigüedad 
mínima es de 15 años), y tasa de interés fija de 20% anual, plazos de 3 meses a 3 años, mediante 
descuentos quincenales.  
 

Préstamos Hipotecarios 
 

En el caso de los productos hipotecarios, éstos estarán dirigidos tanto para la adquisición de 
vivienda de interés social, como por adquisición de vivienda media y residencial. 
 

Préstamos Hipotecarios con subsidio -vivienda de Interés Social 
 

Son préstamos para la adquisición de vivienda enfocados al personal militar de menores ingresos 
(tenientes, subtenientes y personal de tropa), y además cuentan con un subsidio proveniente del 
programa “Esta es tu Casa” de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), disponible para 
personal activo (Vivienda Fácil II) y para personal militar en situación de retiro (Vivienda Fácil III), 
con plazos de hasta 20 años y un aforo del 100% de la vivienda incluyendo los costos de 
escrituración. 
 

Préstamos para vivienda Media y Residencial 
 

Como productos de vivienda media residencial se cuenta con dos productos: Credi-Casa y Credi-
Casa Retirados, los cuales se otorgan al personal militar en activo y en situación de retiro, 
respectivamente, y diseñados especialmente conforme sus ingresos y su capacidad de pago con 
plazos de hasta 20 años y un aforo del 100%. 
 

Además, se cuenta con un Crédito de Liquidez con garantía hipotecaria, que permite al personal 
militar allegarse de recursos con garantía de un bien inmueble propio, con plazos desde 1 año 
hasta 10 años.  
 

Préstamos Adquisición de Bienes de Consumo Duradero 
 

Los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero se caracterizan por tener como 
garantía la factura de los bienes que fueron adquiridos con el crédito, cabe destacar que los 
productos de Banjercito son tan especializados para el sector objetivo que dentro de su abanico de 
productos cuenta con un crédito para la compra de armas (CREDI-ARMAS), así como para la 
compra de muebles, equipo de cómputo y crédito automotriz, los cuales son otorgados en 
distintos plazos y montos, conforme la capacidad de pago del acreditado y con términos y 
condiciones favorables respecto al mercado. 
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Captación 

 
Los servicios bancarios que involucran operaciones de ventanilla y transferencia de recursos por 
banca electrónica, como depósitos, ahorro, inversión, etc., son destinados tanto a la población 
objetivo como al público en general, contando con una amplia gama de productos de captación 
agrupados en cuentas de captación a la vista y cuentas de captación a plazo. 

 
Cuentas de Captación a la Vista 
 
Este grupo de cuentas comprende cheques, ahorro y débito. Las cuentas de cheques pretenden 
satisfacer necesidades tanto de personas físicas como morales, mediante la emisión de cheques y 
la disponibilidad en el manejo de sus recursos. Los productos de este rubro comprenden: Cuentas 
de Cheques Maestra (Moneda Nacional/Moneda Extranjera), Cuentas de Cheques Tradicional 
Moneda Nacional/Moneda Extranjera), Cuenta FINVERRETIRO y Cuenta en Dólares para ciudadano 
extranjero. 
 
Las cuentas de ahorro comprenden las siguientes: Gana-Ahorro y Gana-Ahorro Pensionados. 
 
Dentro de la diversidad de los productos de débito se encuentran los siguientes: Cuenta Efectiva, 
INVERNÓMINA y Producto Básico General. El producto INVERNÓMINA es el más predominante 
(69% del total) ya que en él se le deposita la nómina a la gran mayoría de los elementos de las 
fuerzas armadas.  

 
Cuentas de Captación a Plazo 
 
La captación a plazo comprende dos productos de inversión para Personas Físicas y Morales: 
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) e Inversión Estratégica. La primera de 
ellas consiste en una inversión a plazos de 7, 28, 91, 182 y 364 días y su apertura se puede realizar 
desde $500 pesos, accesible a cualquier persona y promoviendo el ahorro. La Inversión Estratégica 
consiste en una inversión inicial más alta ($15,000) con plazos de 1, 7, 14 y 28 días.  
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Servicios Bancarios 
 
Cartas de Crédito 
 
Son instrumentos de pago que están sujetos a regulaciones internacionales, mediante el cual un 
banco emisor (Banjercito) facultado por solicitud de un cliente ordenante, principalmente 
Dependencias de la Administración Pública Federal, y de conformidad a sus instrucciones debe 
realizar un pago a un tercero (Vendedor) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y 
cuando se cumplan con los términos y condiciones del crédito, mediante un banco intermediario. 
 
En algunas ocasiones los documentos presentados por el vendedor no satisfacen las condiciones 
del contrato, por lo que el banco intermediario debe enviar los documentos al vendedor a fin de 
solventar las irregularidades y estar en condiciones de exigir la liberación del pago de Banjercito 
conforme a las instrucciones dadas por su cliente para el pago, aceptación o negociación de los 
recursos. 
 
Las ventajas que ofrece Banjercito a sus clientes principalmente son confirmar la solvencia 
económica por el monto total y verificar las condiciones establecidas en el crédito. 
 
Por su parte para el vendedor tiene ventajas como lo mayor seguridad ya que cuenta con una 
garantía de pago por parte del comprador el cual se establece con el Banco emisor (Banjercito), el 
comprador no puede retener el pago bajo ningún pretexto y el pago convenido se realiza con 
mayor rapidez. 
 
Actualmente Banjercito ofrece a sus clientes civiles y militares tres productos: 
 

1. Importaciones.- Cuando se adquiere una mercancía y/o servicio con un proveedor que se 
encuentra fuera del país. 
 

2. Domésticas.- Cuando se adquiere una mercancía y/o servicio con un proveedor que se 
encuentra dentro del territorio nacional.  
 

3. Stand-by de Exportación.- Se trata de un instrumento flexible con una garantía 
independiente para asegurar el cumplimiento de una obligación. 
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En particular Banjercito ha formalizado las cartas de crédito con la Secretaría de la Defensa 
Nacional o la Secretaría de Marina para las siguientes actividades: 
 

 Adquisición de diverso material y equipo militar. 

 Mantenimiento de material y equipo militar. 

 Adquisición de equipo médico. 

 

Pago de nómina 
 
El proceso del pago de nómina a los elementos de las Fuerzas Armadas, se realizaba con 
características especiales que se basaban en la entrega personalizada y en efectivo de las 
remuneraciones por parte de la figura administrativa denominada “Pagador” que se encuentra en 
comunicación con las unidades ejecutoras de pago. Lo anterior representaba para una forma 
segura de recibir sus ingresos al ser recibidos en propia mano. 
 
En base a la plataforma de tecnología de información y comunicación con que cuenta Banjercito, 
la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó su apoyo para el desarrollo de una herramienta 
tecnológica para realizar el control de la nómina y su ejecución, es así que se creó el Sistema 
Integral de Administración de Nomina (SIAN). 
 
Mediante herramientas incorporadas al SIAN, como monitores de envío y recepción de 
información, verificación de la recepción de recursos de la Tesorería de la Federación y la 
ubicación del personal en la pagaduría, a la que se encontraba adscrito el personal del ejército y 
fuerza aérea, se ha logrado fortalecer el mecanismo de pago de la nómina. De forma paralela al 
desarrollo del SIAN, fue necesario realizar un proceso de generación de cuentas y plásticos de 
INVERNÓMINA a fin de depositar los recursos de manera electrónica a cada cuenta.  
 
A través del SIAN, las unidades ejecutoras de pago de la Secretaría de la Defensa Nacional cuentan 
con una herramienta que facilita su labor administrativa y les permite remitir oportunamente la 
información necesaria a Banjercito, mediante un sistema de comunicación permanente y 
confiable, disminuyendo los costos operativos, entre otros grandes beneficios. 
 
El SIAN ha permitido el control centralizado de los procesos de nómina para el pago y aplicación 
de descuentos al personal militar, utilizando tecnología de seguridad que protege la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y con ello se evita la 
discrecionalidad en los procesos involucrados. El SIAN mantiene una continua evolución conforme 
a los requerimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Administración de Fondos de Ahorro y Trabajo 
 
Para constituir el Fondo de Ahorro, los generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Armada, 
en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 6% de sus haberes. Para el 
mismo fin, el Gobierno Federal efectuará una aportación por el mismo monto6

 

. Este fondo será 
administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., conforme a su Ley 
Orgánica. 

El Fondo de Trabajo estará constituido con las aportaciones que el Gobierno Federal realice a favor 
de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes7

 

, a partir 
de la fecha en que causa alta o sea reenganchado hasta que obtenga licencia ilimitada, o bien 
quede separado del activo o ascienda a oficial.  

Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 
conforme a su Ley Orgánica y retribuye a los ahorradores con rendimientos a tasas de interés 
competitivas en el mercado. Los recursos de los Fondos de Ahorro y Trabajo, son destinados al 
otorgamiento de créditos a corto plazo e Hipotecarios. 
 
Para determinar el nivel de las tasas a pagar a los Fondos de Ahorro y Trabajo de las fuerzas 
armadas, se diseñó la metodología que permite lograr niveles de utilidad del orden del 1%, con lo 
que se cuenta con un beneficio para ambas instancias, tales como, garantizar la integridad 
financiera de los Fondos de Ahorro y Trabajo ante volatilidades del mercado, tanto global como en 
lo individual. Ello evita un deterioro en el saldo de dichos Fondos y, por supuesto, evita afectar el 
patrimonio del personal de las fuerzas armadas. 
 
Además, se logra incentivar el ahorro voluntario al ofrecer tasas de interés referenciadas a 
mercado para el caso de las aportaciones propias del Fondo de Ahorro. De hecho, con este 
esquema se alcanza el objetivo de pagar al Fondo de Ahorro tasa de interés positiva en términos 
reales. 
 
Esta metodología permite mantener las actuales tasas de interés cobradas en los Préstamos 
Quirografarios Normales. 

                                                             
6 Artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
7 Artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Servicios Bancarios 
 
Banjercito además lleva a cabo los siguientes servicios bancarios: Cheques de ventanilla; Cheques 
de Caja; Compra venta de divisas; Giro bancario internacional; Cajas de seguridad; Cheques 
certificados; Sistemas de pagos electrónicos interbancarios (SPEI); Transferencia electrónica de 
fondos; Orden de pago nacional e internacional; Cobranza de pago referenciado; Compra venta de 
metales amonedados; Domiciliación de pagos; Remesas sobre el extranjero; Pago de tarjeta de 
Crédito de otros bancos; etc. 

 
Otros Servicios 
 
Servicios Fiduciarios 
 
Uno de los pilares del crecimiento de la Institución es la administración de los fideicomisos, los 
cuales han presentado un crecimiento notable a partir de 2007. Al cierre de 2011 se administraban 
más de 9,800 millones de pesos, por lo que Banjercito ha fortalecido el negocio fiduciario en los 
últimos años; no solo administra recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de 
Marina, por el contrario existen Dependencias que han encontrado en Banjercito una institución 
sólida y confiable para la administración de recursos. 

 
Programa Integral de Becas para los Hijos de todos los Militares en Activo 
 
En 2009 se creó el Programa Integral de Becas para los Hijos de todos los Militares en Activo, de 
manera tal que para el ciclo escolar 2010-2011, el Gobierno Federal, en colaboración con las 
universidades del país, cubrió el 100 % de las colegiaturas de bachillerato o de la universidad de 
los hijos de militares en activo. 
 
La dispersión de los recursos destinados a las becas de los hijos de militares se realizada mediante 
una tarjeta de débito de Banjercito INVERNÓMINA. Este instrumento tiene las ventajas de 
cualquier producto de ahorro, con acceso a la red de cajeros automáticos (más de 35,000 en todo 
el país) para efectuar retiros y consulta de saldo, retiro en sucursal, y pago de servicios con este 
medio.  
 
Al cierre de 2011, Banjercito emitió más de 10,500 tarjetas dirigidas al programa de Becas de hijos 
de militares tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina. 
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Cartera de Crédito 
 
Cumplimiento de metas de resultado 
 
En 2011 Banjercito superó en 4.5% el número de créditos otorgados con respecto a su 
programación y fue mayor en 6.4% con respecto a lo obtenido el año previo. Esta variación 
positiva se explica por el dinamismo que mostró el otorgamiento de los préstamos quirografarios y 
de adquisición de vivienda, como se detallará más adelante. 

 
Programa de crédito 2011 
 
El programa de crédito 2011 de la Institución superó en un 25.8% el monto total de los créditos 
colocados con respecto a su programación. El producto que presentó el incremento más 
importante fue el de créditos quirografarios. 
 
La estructura porcentual del portafolio de los instrumento de crédito diseñados por Banjercito, 
nos indica que están orientados preferentemente hacia el consumo, toda vez que los préstamos 
quirografarios representan el 81.7% del monto total de créditos otorgados, le sigue en orden por 
monto el de adquisición de vivienda con el 11.6% y con el 7.1% le corresponde a Crédito ABCD y la 
tarjeta de crédito. 

 
Resultados por producto de crédito 

 

Préstamos Quirografarios otorgados mediante Banca Electrónica durante el 2011 
 
Durante el año 2011 se otorgaron 103,562 Préstamos Quirografarios a través del servicio de Banca 
Electrónica, obteniendo como resultado en el orden de 45% superior al del mismo periodo de 
2010 (71,585), y casi tres veces superior al número de operaciones registradas durante el mismo 
periodo del 2009 (36,919), manteniendo la tendencia de incremento en las transacciones con sus 
clientes, a través del sistema de banca electrónica que la Institución ha desarrollado. 
 
La colocación de Préstamos Quirografarios por medio de la Banca Electrónica alcanzó un monto 
acumulado en el 2011 de 2,111 millones de pesos, cifra 77% superior a la registrada en el mismo 
periodo del año precedente. 
 
El monto de Préstamos Quirografarios operados a través de la Banca Electrónica, corresponden a 
“Préstamos Quirografarios Normal” 1,891 millones de pesos que corresponde al 90% del total. 
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Los clientes que tramitan Préstamos Quirografarios a través de Banca Electrónica, 71% son 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 29% de la Secretaría de Marina. 
 
El 67% de los clientes tramitan Préstamos Quirografarios a través de Banca Electrónica utilizan 
BANJENET (Internet). El 33% utiliza la opción de acceso por medio de BANJETEL (teléfono). 
 
El 72% de los clientes que tramitan Préstamos Quirografarios por Banca Electrónica cuentan con 
tarjeta de débito INVERNÓMINA.  
 
Las operaciones de Préstamos Quirografarios por Banca Electrónica, de manera preponderante se 
realizan en el segmento de “Cuenta Efectiva Préstamos Quirografarios”, por militares asignados en 
unidades militares alejadas de una sucursal del Banco. 
 
Durante el año 2011 el número de operaciones de Préstamos Quirografarios tramitadas por el 
canal de Banca Electrónica ganó participación con respecto al total de operaciones realizadas en el 
principal producto crediticio del Banco, pasando de representar un 7.0% en el 2009 al 18.3% en el 
2011. 

 
Créditos a la Vivienda 
 
En general, el Banco ha otorgado más de 25,300 créditos hipotecarios por un monto de 7,871 
millones de pesos8

 

, y entre ellos se han otorgado más de 21,000 créditos que incluyen casi $1,000 
millones de los subsidios que dispersa la Comisión Nacional de Vivienda. 

Calidad de los servicios y productos de Banjercito 
 
Certificaciones  
 
La empresa calificadora Fitch Ratings ratificó para el 2011 la calificación de riesgo contraparte en 
escala nacional asignada a Banjercito, la cual se mantiene vigente con perspectiva “Estable”, con la 
siguiente definición: 
 
AAA (mex): La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch 
México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a aquellas empresas 
con la mejor calidad crediticia para el cumplimiento oportuno de sus compromisos financieros 
respecto de otras del país. 
 

                                                             
8 Del 2007 al 2011. 
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F1+(mex): Alta calidad crediticia. Indica la más sólida capacidad de cumplimiento oportuno de los 
compromisos financieros respecto de otras empresas domésticas. Bajo la escala de calificaciones 
domésticas de Fitch México, esta categoría se asigna a aquellas empresas con la mejor calidad 
crediticia respecto de otras en el país. Cuando las características de la empresa son 
particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 
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Formación de Sujetos de Crédito (Mecanismos para canalizar la población 
objetivo a los Intermediarios Financieros Privados) 

 
Buró de crédito 
 
El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia orientada a integrar información 
sobre el comportamiento del crédito de las personas y de las empresas. A la fecha, sirve de marco 
de referencia para que las empresas comerciales, instituciones financieras, distribuidoras de 
automóviles (entre otras entidades), decidan respecto a otorgar o negar un crédito a quienes lo 
hubiesen requerido. 
 
Las sociedades de información crediticia, integran el expediente de todas y cada una de las 
personas (físicas o morales) que ya disfrutan o han disfrutado de un crédito, a fin de conocer su 
comportamiento, liquidando sus adeudos. En esto también se incluye el que se cumpla el pago 
oportuno de las tarjetas de crédito.  
 
El principal objetivo del Buró de Crédito es apoyar la actividad económica del país, proporcionado 
a las empresas toda aquella información que requieran, buscando facilitar el camino de la apertura 
de crédito a sus clientes, con lo que éstas podrán tener una mejor administración de su negocio, y 
evitar la generación de carteras vencidas. 

Banjercito, con el objeto de apoyar a sus sujetos de crédito, reporta el comportamiento de los 
créditos que otorga, generando el historial crediticio que les permita ser sujetos de crédito en las 
intermediarias financieras privadas. 
 
La constitución y operación de las sociedades de información crediticia está regido conforme a la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de enero 2002 habiendo sido modificada en 2004. Sus disposiciones son de orden 
público y de observancia general en el territorio nacional. Dentro de este tipo de Sociedades, está 
el Buró de Crédito. 

 
Identificación y conocimiento de los Clientes 
 
Banjercito ha implementado las políticas de control necesarias que permiten que se integre 
correctamente los expedientes de los clientes, mediante la compilación, validación y actualización 
de los datos y documentos necesarios antes de establecer alguna relación comercial con los 
mismos. 
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Los requisitos están definidos por cada tipo de producto, la personalidad jurídica del cliente, 
nacionalidad y el tipo de servicios que utiliza. Estos procesos previenen y detectan situaciones de 
riesgo para la institución. 
 
Los modelos de vigilancia y monitoreo que ha implementado Banjercito, han permitido la 
clasificación de la información de los clientes, así como de las operaciones bancarias que realizan.  
 
Lo anterior, se instituye con la finalidad de calificar, cuantificar y mitigar el riesgo relacionado con 
la prevención de lavado de dinero, en lo particular Banjercito ha instaurado las acciones de análisis 
algorítmico y estadístico, respecto a las operaciones bancarias que se realizan sus clientes. 

 
Evaluación Crediticia9

 
 

Banjercito en el desarrollo del financiamiento para la adquisición de diversos bienes y servicios, 
consulta los antecedentes bancarios de sus clientes en alguna sociedad crediticia10

 

 que sirve de 
marco de referencia para otorgar o negar un crédito a quienes lo hubiesen requerido. 

Banjercito evalúa el comportamiento crediticio de sus clientes, apoyándose en “Credi System” que 
consiste en diversos parámetros para la calificación. 
 
El análisis de crédito es sometido al Comité de Crédito. Cada solicitud se  somete al procedimiento 
de puntaje específico para ser autorizado. 

 
Difusión y Capacitación 
 
Difusión de Información 
 
Banjercito ha diseñado a través de folletos un canal de publicidad, que se distribuyen en las 
Unidades Militares y Navales. 

 
Capacitación  
 
Banjercito ha establecido el programa de capacitación en materia bancaria y corporativa, 
implementando los mecanismos que controlan la seguridad de los datos y documentos que son 
proporcionados a la Institución. 

 

                                                             
9 Información proporcionada por Banjercito. 
10 Conforme a lo establecido en el apartado 2 del inciso c fracción II del Artículo 15 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

las Instituciones de Crédito. 
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Bancarización 
 
Concepto y Dimensiones  
 
El concepto de bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias entre 
las instituciones financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de servicios financieros 
disponibles.11

 
 

La bancarización implica mucho más que el acceso al crédito. En efecto, significa el acceso a las 
cadenas de pago, a servicios financieros, a los instrumentos de ahorro, a las asesorías financieras y 
a las operaciones de arrendamiento financiero, entre otras. 

 
Acciones para favorecer la bancarización. 
  
Las Instituciones de Banca se han planteado como objetivo, llevar a cabo las acciones con el fin de 
redoblar esfuerzos para dar acceso a la población de los beneficios de diversos productos y 
servicios financieros, ya que la mitad de la población mundial aún no está bancarizada, incluyendo 
el 65% de los adultos en Latinoamérica.12

 
 

Para cumplir con el proceso de bancarización es necesario que las Instituciones de Crédito 
desarrollen mejores modelos de negocio y que las autoridades reguladoras del sistema financiero 
adopten las medidas para evitar la asunción excesiva de riesgo. 

 
La bancarización en Banjercito 
 
Cumpliendo con los objetivos de la bancarización, Banjercito:13

 
 

1. Ha incorporado a más de 99 mil elementos de las fuerzas armadas al sistema formal del 
crédito en los últimos 5 años, contribuyendo de manera sustantiva a las acciones de 
adicionalidad y bancarización de la Banca de Desarrollo. 

2. Se bancarizó el pago mensual de los haberes de retiro, para llegar a un universo de 85,000 
retirados y pensionistas que gozan de beneficios del producto INVERNÓMINA; con lo 
anterior adicionalmente se atendió la puesta en marcha de la cuenta única de la tesorería. 

3. Se cuenta con tarjetas con tecnología full en los dispositivos de almacenamiento de 
información (chip) para tarjetas de crédito y débito. 

 

                                                             
11 Morales Liliana , Yañez Alvaro, la Bancarización en Chile, concepto y medición. 
12 FUENTE: Chaiaet al., “Half the world is unbanked,” Financial Access Initiative, 2009. 
13 Información proporcionada por Banjercito. 
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Adicionalidad del Crédito 
 
El concepto de adicionalidad se emplea de forma frecuente en el tema relacionado con las 
garantías de crédito y se refiere a los préstamos "extra" o "adicionales" que se otorgan gracias a la 
garantía de crédito, los cuales constituyen el beneficio del sistema de garantías. 
 
En teoría, las características de la adicionalidad del crédito consisten en: 
 

− Préstamos por montos mayores - los prestatarios específicos pueden obtener préstamos 
por montos mayores gracias a las garantías, 

− Préstamos con plazos más amplios - las garantías pueden incentivar a los prestamistas a 
otorgar préstamos con plazos más largos de los que normalmente ofrecerían, 

− Colateral reducido - los prestamistas pueden reducir los requisitos de colateral normales 
para préstamos garantizados, 

− Tasas de interés reducidas - si los prestamistas consideran que las garantías reducen el 
riesgo, estos pueden rebajar la prima por riesgo que incluyen en sus tasas de interés, 

− Trámites más expeditos - los prestamistas pueden sentirse inducidos a usar técnicas más 
expeditas para la tramitación de préstamos garantizados, reduciendo de esta manera los 
costos de transacción para los beneficiarios. 
  

Cultura bancaria y financiera del sector 
 
La educación financiera es la herramienta más importante que tenemos para que los individuos 
hagan uso o aprovechen mejor los servicios financieros, lo que se traduce en una mejora de sus 
circunstancias de vida. 
 
A nivel internacional, la cultura financiera es reconocida como un factor para el desarrollo humano 
de la población y del sistema financiero. 
 
La población con poca cultura financiera está inmersa en un círculo vicioso de desinformación y 
desconocimiento que refuerza las generalizaciones sobre el Sistema Financiero. La desinformación 
financiera se acentúa en los niveles socioeconómicos más bajos de la población, coincidente con la 
poca penetración de servicios en este segmento. 
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Banjercito ha puesto en marcha la estrategia de cultura financiera basada en la campaña 
informativa de largo plazo en temas de crédito y ahorro principalmente. 
 

• Participa en las campañas de educación financiera coordinadas por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la 
Asociación de Bancos de México (ABM), impartiendo pláticas de educación financiera en 
escuelas primarias y centros universitarios; 

• Tiene presencia en medios impresos dirigidos al personal militar; 

• Distribuye trípticos y folletos en sucursales y Unidades Ejecutoras de Pago; 

• Comunicación impresa y electrónica en sucursales; 

• Página de internet; 

• Centro de Atención telefónica (Banjetel). 
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Relación con otras Entidades del Sector Público para hacer un uso más 
efectivo de los recursos 

 
Banjercito emprende acciones para poner en armonía sus fines con otras entidades del sector 
público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 

 

• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
 
El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas fue creado en 1976, para 
brindar seguridad social a los elementos de las Fuerzas Armadas. 
 
El Instituto otorga  Seguro de Vida al Militar en activo y en situación de Retiro, pago de pensión 
por fallecimiento, pensión alimenticia, administración del Fondo de Vivienda, atención médica, 
entre otras prestaciones. 
 
La coordinación de Banjercito con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, está enfocada al pago de haberes de retiro para el personal militar en situación de 
retiro, así como pensionistas. 
 
El Instituto, instrumentó un mandato de prestación de servicios con Banjercito,14

 

 en apoyo a sus 
actividades, para que el Banco a través de su red de sucursales, cajeros automáticos e 
infraestructura bancaria, realice el pago de nómina al personal militar en situación de retiro. El 
mandato establece que Banjercito, por cuenta y orden del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, prestará el servicio mensual de pago de haberes de retiro, pensiones 
y compensaciones con cargo al erario federal a que tienen derecho los miembros del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, así como a sus beneficiarios, cuyos recursos son canalizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación. 

Conforme al mandato referido en el párrafo precedente, Banjercito tiene encomendada la 
liquidación de los haberes de retiro al personal pensionado y pensionista cubriendo a más de 
92,000 beneficiarios. 
 
Además a través de las acciones de coordinación institucional se diseñaron créditos hipotecarios 
exclusivos para el personal en situación de retiro. Desde el inicio de su operación han sido 
beneficiados 289 acreditados por un monto del orden de 100 millones de pesos. 

                                                             
14 Acción realizada conforme la fracción VII del Artículo 7 de la Ley Orgánica de Banjercito 
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Banjercito diseñó el crédito exclusivo para el personal en situación de retiro a plazo de 2 años. 
Desde el inicio de sus operaciones se han otorgado en el orden de 280,000 créditos por un monto 
superior a los 7,500 millones de pesos. 

 

• Comisión Nacional para la Vivienda 
 
Con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los programas conforme al Eje Rector 2 “Economía 
competitiva y generadora de empleos” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció el 
Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, que otorga subsidios para la adquisición de viviendas 
nuevas o usadas para fomentar que la población con ingresos bajos tengan acceso a una vivienda 
digna. 
 
La Comisión Nacional de Vivienda, es la encargada de otorgar los subsidios para las familias de 
bajos ingresos. De igual manera debe realizar la verificación periódica del avance del programa y 
presentar los resultados de su ejecución.  
 
Banjercito, con la finalidad de apoyar a los elementos de las Fuerzas Armadas con bajos ingresos 
(personal de tropa) que representa el 80% del total de los elementos, y para mejorar las 
condiciones crediticias y elevar el nivel de vida de los integrantes de las fuerzas armadas, firmó un 
contrato de adhesión al Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 
“ESTA ES TU CASA”. 
 
Banjercito diseñó el portafolio de opciones de crédito hipotecario con apoyo de subsidios 
federales. En primera instancia se encuentra el crédito “Vivienda Fácil 1”, dirigido al personal de 
clases del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con al menos 10 años de antigüedad en el servicio 
activo (Sargento 1/o, Sargento 2/o y Cabos, y sus equivalentes en la armada), el cual consiste en el 
otorgamiento simultáneo de crédito por parte de Banjercito y del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como el apoyo financiero complementario de Banjercito 
y el subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda, logrando un monto de $120,000 por crédito 
disminuyendo que el monto del crédito asignado al acreditado favorecido la carga financiera para 
el personal de tropa de las Fuerzas Armadas. 
 
El plazo de los créditos es de 20 años y los pagos se realizan a través de descuentos por nómina 
con un aforo del 100%. El saldo que mantenga el personal militar y naval  en su Fondo de Vivienda 
Militar se aplica como enganche del crédito. 
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Otra opción que presenta Banjercito es el denominado “Vivienda Fácil 2”, que consiste en el 
crédito creado para atender las necesidades de vivienda del personal militar con 7 años de servicio 
y grados de Soldado a Sargento 1/o., el cual no tiene acceso a recursos del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que el crédito es financiado al 100% con 
recursos Banjercito. Sin embargo en el año 2011, se realizaron modificaciones para que el personal 
que no cumplía con los requisitos de grado fueran incluidos, en específico los elementos con grado 
superior, Subteniente y Teniente y su equivalente en la Armada.  
 
El crédito para personal en situación de retiro denominado “Vivienda Fácil 3”, atiende las 
necesidades del personal militar y naval con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general 
vigente (SMGV). 
 
Los productos de crédito para vivienda que ha operado Banjercito desde 2007 y hasta el cierre de 
2011, han atendido a más de 21,000 beneficiarios, por monto del orden de 4,500 millones de 
pesos, atendiendo las necesidades del personal militar y naval de menores ingresos. 

 

• Instituto Nacional de Migración 
 
Banjercito otorga el servicio del cobro de “DNI” (Derecho de No Inmigrante) a extranjeros que 
ingresan al país con la característica migratoria de Turista, Visitante Persona de negocios, Visitante 
consejero o Transmigrante, a los cuales les aplique el cobro respectivo. En tal virtud Banjercito se 
coordina con el Instituto Nacional de Migración a través del convenio que ambas entidades tienen 
formalizado, con el objeto de integrar una base de datos, con la información de los extranjeros 
que ingresan al país, y que cumplan con las características descritas anteriormente.15

 
 

• Servicio de Administración Tributaria 
 
Expedición de permisos para la Importación e Internación Temporal de Vehículos, 
Embarcaciones y Casas Rodantes 
 
Banjercito tiene encomendado, por parte del Gobierno Federal, la prestación de diversos servicios 
Bancarios Fronterizos y realiza esta actividad en conjunto con las autoridades aduaneras a través 
del otorgamiento de permisos para la Importación e Internación Temporal de Vehículos.16

 
 

                                                             
15 Artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación;  fracciones I y XVI del Artículo 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito; fracción I 

del Artículo 7 de la Ley Orgánica de Banjercito; apartado M.35, inciso A) de la circular 2019/95 de Banco de México. 
16 Conforme las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior numeral 4.2.7 del capítulo 4.1 
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El Banco realiza el trámite y control de la importación e internación temporal de vehículos al 
territorio nacional, emitiendo a favor del interesado los documentos que amparan el ingreso legal 
del vehículo al país. 
 
Cuando el vehículo sale del país, Banjercito entrega el comprobante de retorno de la unidad. 
 
Banjercito administra la Base de Datos de Importación e Internación Temporal de Vehículos por 
cuenta y orden del Servicio de Administración Tributaria.  
 
En apoyo y coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, la Institución ha creado una  
red de oficinas fronterizas, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo de la Frontera Norte y Sur 
del País, y en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos, a través de las cuales, por Internet 
o directamente en ventanilla, Banjercito presta los servicios que se describen a continuación: 

 
Importación Temporal de Vehículos  
 
Trámite y control de la importación temporal de vehículos, a través de los  Módulos de Control de 
Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) ubicados en las franjas fronterizas de 
México y en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos; donde se recibe el pago 
correspondiente al depósito por concepto de garantía de retorno del vehículo y por concepto del 
trámite para la importación temporal. El servicio se otorga a los extranjeros y mexicanos 
residentes legales en el extranjero que deseen ingresar a territorio mexicano con un vehículo de 
origen extranjero.17

 
  

Embarcaciones 
 
Trámite y control de la importación temporal a favor de los extranjeros y mexicanos que deseen 
ingresar de manera legal a territorio mexicano, embarcaciones de procedencia extranjera, de más 
de cuatro y medio metros de eslora.18

 
  

Casa rodante 
 
Trámite y control de la importación a favor de los extranjeros y mexicanos residentes legales en el 
extranjero, que deseen ingresar a territorio mexicano con una casa rodante de procedencia 
extranjera.19

                                                             
17 Conforme a lo establecido en los numerales 4.2.7 del capítulo 4.2 y del numeral 3.4.6. del título 3.4, ambos de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior. 

  

18 Regla 4.2.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
19 Regla 4.2.6 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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Internación Temporal de Vehículos fuera de la franja fronteriza 
 
Trámite y control de la internación temporal a favor de los mexicanos residentes en la franja o 
región fronteriza, que deseen ingresar más allá de la frontera norte del territorio mexicano, 
vehículos con placas fronterizas.20

 
  

• Sistema Nacional de Seguridad Pública  
 
Con fundamento en su objeto social, Banjercito formalizó un convenio de colaboración con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asistido por el Registro Publico 
Vehicular (REPUVE), con el fin de llevar a cabo la revisión física y documental de los vehículos 
automotores importados al territorio nacional bajo el régimen definitivo. En conjunto con el  
Sistema de Administración Tributaria ejecuta las acciones relacionadas al grabado, impresión y 
pegado de las constancias del REPUVE en los vehículos que ingresan al país, verificando su 
procedencia lícita y realizando 115 mil consultas durante el ejercicio 2011. 
 
En resumen, Banjercito se coordina con diversas Dependencias y Entidades del Gobierno Federal 
en el proceso de creación de una frontera inteligente, el resguardo de la base de datos confiable 
en materia de tránsito vehicular en la franja fronteriza y la administración de la base de datos 
relativa al ingreso y salida de extranjeros en el territorio nacional. 
 

• Secretaría de la Función Pública 
 
La Secretaría de la Función Pública constituye en Banjercito un órgano de vigilancia integrado por 
dos comisarios los cuales tienen la facultad de examinar los libros contables y toda aquella 
documentación de Banjercito, que consideren susceptible de analizar para el correcto 
funcionamiento y alcance de los objetivos que tiene encomendados. 
 
Banjercito se coordina con la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de los diversos 
programas que se describen a continuación. 

                                                             
20 Regla 3.2.6 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Trasparencia y Combate a la Corrupción 
 
Dentro del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
(PNRCTCC) el Banco cumple con todas las acciones establecidas en la guía temática publicada en la 
página de Internet, correspondientes al ejercicio 2011, conforme a lo siguiente: 
 

• Mejora de Sitios Web. 
El Sitio Internet de la Presidencia (SIP) dio a conocer las evaluaciones del cumplimiento a las 
acciones 2011, establecidas para el Tema “Mejora de Sitios Web”, la calificación de Banjercito 
correspondiente a las acciones establecidas para el ejercicio 2011, es de 10 puntos de 10 
posibles. 
 

• Participación Ciudadana.  
La Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de la Función 
Pública dio a conocer las evaluaciones del cumplimiento a las acciones 2011 establecidas para 
el Tema “Participación Ciudadana”, la calificación de Banjercito correspondiente a las 
acciones establecidas para el ejercicio 2011, es de 10 puntos de 10 posibles. 
 

• Transparencia Focalizada 
La Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la 
Función Pública, dio a conocer las evaluaciones del cumplimiento a las acciones 2011 
establecidas para el Tema “Trasparencia Focalizada”, la calificación de Banjercito 
correspondiente a las acciones establecidas para el ejercicio 2011, es de 100 puntos de 100 
posibles. 
 

Programa de Mejora de la Gestión 

 
Durante el ejercicio 2011 Banjercito realizó la carga de información correspondiente al cierre de 
los proyectos contemplados en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la 
Gestión (SAPMG), tales como: 
 

• Automatización de la apertura o renovación de Préstamos Quirografarios a los Clientes en 
el Sitio de Internet; 
 

• Mejora de la solicitud de las consultas y reclamaciones de los clientes de los servicios 
bancarios a través del sitio de internet institucional; 
 

• Sistema de control del ejercicio del gasto. 
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Banjercito llevó a efecto, la revisión de todos los indicadores de los proyectos comprometidos a fin 
de alinear los resultados a los objetivos del SAPMG. También atendió el marco técnico de 
referencia para la realización del diagnóstico del fortalecimiento del ahorro, eficiencia y 
competitividad. 
 

Implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG’s) 
 
Banjercito ha llevado a cabo la implementación de los MAAG’s en tiempo y forma cada uno de 
ellos. 
 
Al día de hoy, Banjercito es una Institución financieramente sólida, que destina sus recursos, 
esfuerzos y actividad de Banca de Desarrollo, a canalizar eficientemente y equitativamente sus 
recursos, a efecto de propiciar la distribución igualitaria para el bienestar de los miembros del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.  
 
El entorno normativo contemplado en la Ley Orgánica de Banjercito vigente, generó una nueva 
organización, con miras a fortalecer la operación financiera, de tal suerte que no se limita la 
capacidad de promoción y refleja su eficiencia, no sólo en resultados financieros, sino también en 
la atención expedita y oportuna de la demanda de créditos para el desarrollo del sector castrense. 
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1. Origen y Evolución de la Banca de Desarrollo en México 
 
1.1 Origen de la Banca de Desarrollo 
 
El concepto de Banca de Desarrollo,21

 

 surgió como una respuesta de Estado para impulsar el 
desarrollo económico. Por ello, las instituciones de la Banca de Desarrollo han tomando formas 
diversas en distintos países y momentos. Sin embargo se distinguen tres funciones principales: 

1. Como agente financiero de la política económica, al canalizar recursos a sectores y rubros 
económicos considerados como estratégicos; 

2. Como complemento de la banca comercial, para atender a los sectores que tienen 
dificultades de acceso al crédito; 

3. Como instrumento para promover el desarrollo de mercados financieros. 
 
El origen de las instituciones de Banca de Desarrollo en México se tiene en la década de los años 
veintes y desde esos tiempos su papel ha sido el de instrumento de la política económica nacional. 
 
De forma específica, las “Instituciones Nacionales de Crédito”22

 

 surgieron en 1926, al fundarse el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola. A partir de ese momento, el Gobierno Federal constituyó, 
fusionó y/o liquidó diversas instituciones, entre las cuales se encuentran: 

 El Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, creado en 1933. Esta 
Institución cambió de nombre en 1966 a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; 

 Nacional Financiera, constituida en 1934; 
 El Banco Nacional de Comercio Exterior, creado en 1937; 
 El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, creado en 1947; 
 El Patronato del Ahorro Nacional, Institución que fue creada en 1949, y transformada en 

2001, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; 
 La Sociedad Hipotecaria Federal, creada en 2001;  
 La Financiera Rural, creada en 2002, bajo la figura jurídica de organismo público 

descentralizado. 
 

Actualmente existen nueve instituciones que constituyen el sistema de banca de desarrollo, que 
abarcan los aspectos siguientes: pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al comercio 
exterior, vivienda y promoción del ahorro y crédito popular, así como apoyo al sector 
agropecuario. 

                                                             
21 Discurso del Dr. Guillermo Ortiz, en la Ceremonia de Inauguración del Foro “Una Banca de Desarrollo para el Crecimiento Económico 

y la Generación de Empleo”, Senado de la República, México, D. F. a 9 de septiembre de 2009. 
22 Ésta figura cambió a “Sociedad Nacional de Crédito” en 1982, con motivo de la nacionalización de la banca. 
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La Banca de Desarrollo está conformada por Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), Sociedad Hipotecaria Federal, 
Financiera Rural, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada (Banjercito). 
 

La actual estructura de la Banca de Desarrollo, ha pasado por diferentes etapas, que se pueden 
conceptualizar observando el comportamiento del saldo del crédito en las últimas dos décadas, lo 
que nos permite distinguir claramente cuatro etapas.   
 

Gráfica Número 1 

 
Fuente: http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html,  

 

La crisis económica de 1995, indujo un programa amplio de reformas en la economía, que llevó a 
la necesidad de replantear la estructura de la Banca de Desarrollo en cuanto a sus actividades de 
regulación y supervisión, con el fin de incorporar nuevas estrategias y las mejores prácticas del 
sector con el propósito de fortalecer y hacer más eficiente su actuación en el mercado, entre las 
que destacan las siguientes:23

 

 

 Mejorar las Prácticas Corporativas.- Se incorporó la figura de consejero independiente, se 
establecieron las causas de remoción e impedimentos aplicables a los consejeros y al 
director general. 

 

 Rendición de Cuentas y Transparencia en las Operaciones de las Instituciones de la Banca 
de Desarrollo.- Las instituciones de Banca de Desarrollo deberá enviarán periódicamente 
al Congreso de la Unión diversa información con la que darán a conocer los resultados de 
su operación y su situación financiera. Se estableció la obligación de dar a conocer al 
público en general, a través de los medios electrónicos con los que cuente cada 
institución, información sobre su situación financiera y sus programas. 

                                                             
23 Cf. Boletín Estadístico Banca de Desarrollo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Diciembre de 2006. 

http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html�
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 Medidas de Carácter Prudencial.- Las instituciones de Banca de Desarrollo constituyeron 
un fideicomiso que les permite hacer frente a sus contingencias de capital, a partir de la 
captación entre el público, sin necesidad de comprometer recursos fiscales. Se creó el 
Comité de Administración Integral de Riesgos. Se constituyeron los Comités de 
Información y Unidades de enlace para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental. 

 
 Modernización Administrativa.- Cada institución deberá  decidir sobre sus gastos e 

inversiones, siempre que se mantengan dentro de los parámetros programados; y 
otorgaron facultades a los Consejos Directivos para decidir sobre su organización interna y 
programas, dentro de los parámetros que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y se aprobó la creación de Comités de Recursos Humanos y Desarrollo 
Institucional. 

 
 Fortalecimiento de Operaciones.- Se buscó robustecer las operaciones, guardando 

congruencia con finanzas públicas sanas, mediante la autorización de los límites y 
modalidades del endeudamiento neto externo e interno, así como de su intermediación 
financiera; se estableció la obligación de realizar sus operaciones diversificando sus riesgos 
y se facultó al Consejo Directivo para autorizar la tenencia por cuenta propia de títulos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores, representativos del capital social de 
sociedades, así como la forma de administrarlos. 

 
 Simplificación y Modernización en los Requerimientos de la Información para la 

Supervisión.- Con la entrada en vigor de la Circular Unificada de las instituciones de 
crédito: Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, se logró que la Banca de Desarrollo revele 
información de manera estandarizada con la de la Banca Múltiple, aplicando los principios 
contables generalmente aceptados y los criterios contables emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; esto significa un avance en los procesos de modernización 
en el envió-recepción de la información, a la vez que se logra mayor calidad de la misma. 

 
 Requerimientos de Capitalización.- Con la finalidad de actualizar y homogeneizar el 

régimen de capitalización para las instituciones de Banca Múltiple y de Banca de 
Desarrollo, correspondiente a las operaciones sujetas a riesgo, tanto de mercado como de 
crédito, para procurar una mejor protección del público en general y de los inversionistas y 
con el propósito de continuar en el proceso de convergencia de la regulación bancaria con 
estándares internacionales. 
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 Seguridad en Banca Electrónica.- Fue necesario prever los requisitos mínimos que deben 
observar las instituciones de crédito en cuanto a las operaciones y servicios de banca 
electrónica (equipos, medios electrónicos y otros), para el procesamiento de datos y redes 
de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, a fin de brindar seguridad y 
confidencialidad en el uso de la información, contando con mecanismos que controlen la 
integridad de dicha información y la continuidad de los servicios; además de que se deben 
cubrir las responsabilidades en la utilización de dichos medios, a fin de prevenir la 
realización de operaciones irregulares o ilegales, y de acuerdo con las sanas prácticas 
internacionales. 

 

1.2 Evolución de la Banca de Desarrollo 
 
La Banca de Desarrollo constituye una respuesta idónea para completar las carencias de la 
intermediación privada. En gran medida, la banca de desarrollo del siglo pasado jugó un papel 
importante en la reconstrucción y desarrollo del país, sobre todo en el periodo 1936-1970, 
durante la cual marcharon de la mano banca de desarrollo y modernización del país.24

 

 Sin 
embargo, no cumplió plenamente con sus objetivos debido primordialmente a su énfasis en el 
financiamiento sectorial y principalmente a grandes empresas, a su crecimiento disperso y 
desvinculado entre sí debido a la ineficiencia administrativa y a la falta de rendición de cuentas. De 
ahí que su promoción en el siglo XXI no debe significar una regresión al pasado.  

Se debe crear una Banca de Desarrollo que garantice operaciones sanas, capaz de operar en una 
economía abierta, que promueva el desarrollo de la intermediación financiera y que apoye a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son las grandes generadoras de empleo pero 
que igualmente padecen las mayores desventajas en la adquisición del crédito.  
 
Asimismo, debe ser una banca que promueva la creatividad y el espíritu emprendedor en todas las 
capas de la sociedad.  
 
También, es primordial que la banca oficial de desarrollo establezca vínculos claros de apoyo con 
el sistema de microfinanzas, así como nuevos esquemas de enlace con la banca privada. La misión 
y meta deben ser establecer vínculos entre la banca de fomento, las microfinanzas, banca social y 
banca comercial, que desarrollen un frente común de mutuo beneficio operando con una clara 
visión ética y de solidaridad social. Todas las instituciones tienen grupos de interés en sus 
comunidades, y la sociedad en su conjunto es su principal accionista. Es pertinente promover un 
sector financiero eficiente, bien vinculado y solidario. Tanto las instituciones privadas como 
gubernamentales y sociales deben promover un sector financiero ético. 
                                                             
24  Bautista Romero, J. 1999. Nacimiento y transformación de la banca de fomento en México, México, DF: IIEc– UNAM. 
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Después de la crisis financiera de 1994-1995, las instituciones se involucraron en estrategias 
profundas de saneamiento financiero. Como consecuencia de la fuerte caída de la cartera de 
crédito, la Banca de Desarrollo adoptó medidas para sanear su balance. 
 

A partir de 1996 y hasta la fecha, se inició el proceso de modernización para lograr la 
sustentabilidad financiera, para lo cual se emitieron Lineamientos Operativos y Políticas de 
Gobierno Corporativo para la Banca de Desarrollo.  
 

Al día hoy, en el marco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, la 
Banca de Desarrollo es una herramienta de política económica para promover el desarrollo, 
resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los 
mismos para los sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: 
micro, pequeñas y medianas empresas, infraestructura pública, vivienda para familias de bajos 
recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios,25

 

 que atiende 
las líneas estratégicas que se enuncian a continuación: 

(i) Atender a la población sin acceso a servicios financieros; 
(ii) Ampliar la coordinación con intermediarios privados y otras dependencias públicas, y  
(iii) Impulsar el crédito de largo plazo.26

 
 

Naturaleza jurídica de la Banca de Desarrollo 
 

Las Instituciones de Banca de Desarrollo son entidades27

 

 de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales 
de crédito, tienen como objetivo fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas 
físicas y morales; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus 
respectivas leyes orgánicas. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de sectorización a cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,28

 

 la que tiene a su cargo la formulación de la 
política y el programa financiero de las sociedades nacionales de crédito y de los fideicomisos 
públicos de fomento, así como las políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de 
las citadas entidades, a través de sus unidades administrativas. 

                                                             
25 http://www.hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html. 
26 Rol de la Banca de Desarrollo en México, SHCP. Rafael Gamboa. 
27 Las entidades paraestatales se dividen en Organismos Descentralizados, empresas paraestatales, sociedades nacionales de crédito, 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales se seguros y fianzas y fideicomisos (Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Artículo 3°). 

28 Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 48. 
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El Estado ejerce la rectoría del Sistema Bancario Mexicano,29

 

 a fin de que fundamentalmente, 
oriente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el 
crecimiento de la economía nacional. 

El Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca 
múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico, con base en lo dispuesto por la Ley de Instituciones 
de Crédito.30

 

  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide el reglamento orgánico de cada institución, en 
el que se establecen las bases conforme a las cuales se rige su organización y funcionamiento. A su 
vez, dicha Secretaría encabeza el Sistema Financiero y es el máximo órgano administrativo y su 
función principal es la de regular su estructura y parte de las operaciones que realizan 
intermediarios bancarios y no bancarios, obteniendo recursos monetarios de diversas fuentes para 
financiar el desarrollo del país.  
 

El Sistema Financiero Mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, 
administran y canalizan el ahorro a la inversión, tanto de nacionales como de extranjeros, y se 
integra por: Grupos Financieros, Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa, Sociedades 
de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras Financieras, Afianzadoras, Almacenes Generales de 
Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Empresas de Factoraje.31

 

 

Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existen otras seis instituciones 
públicas que tienen por objeto la supervisión y regulación de las entidades del sistema financiero, 
así como la protección de los usuarios de servicios financieros.32

 

  

Figura 1 

 
 

                                                             
29 Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 4. 
30 Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 3. 
31 http://www.definicion.org/sistema-financiero. 
32 http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf. 
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2.  Antecedentes de Banjercito 
 
En 1936 se publicó el decreto de creación del Fondo de Ahorro de los Militares y en 1943, la Ley 
del Seguro de Vida Militar. El Fondo de Ahorro y el Seguro de Vida sirvieron de plataforma para la 
constitución del Banco Nacional del Ejército y la Armada, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
 
El 31 de diciembre de 1946, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del 
Banco Nacional del Ejército y la Armada, Sociedad Anónima de Capital Variable, iniciando 
operaciones el 15 de julio de 1947, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades del 
financiamiento de los miembros del Ejército Mexicano y la Armada, mediante créditos y apoyos a 
las sociedades mercantiles integradas por elementos militares. 
 
El 27 de diciembre de 1978, se modificó la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.A., para atender las necesidades de los miembros de la Fuerza Aérea, e 
incorporó funciones de Banca Múltiple tendientes a fortalecer los servicios, de manera particular a 
las fuerzas armadas y a la población civil, confiriendo entre otras, las atribuciones que se describen 
a continuación: 
 

i. Autorización para celebrar operaciones pasivas y activas de la Banca Múltiple; 

ii. Facultad del Consejo de Administración para autorizar la formación de Comités Ejecutivos 
de Crédito, Sectoriales y Regionales para evaluar y en su caso aprobar créditos por los 
montos y plazo que el consejo determine; 

iii. Creación de los puestos de Director General y Subdirector, estableciendo como requisito 
que dichos cargos serán ocupados por Jefes o Generales del Ejército, de la Fuerza Aérea o 
sus equivalentes de la Armada. 

 
El 13 de enero de 1986 se modificó la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y 
Armada, Sociedad Nacional de Crédito, definiendo que dicha institución tiene por objeto 
específico otorgar apoyo financiero a los miembros de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio de 
sus profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar,33

                                                             
33 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Artículo 6. 

 coadyuvando 
con las políticas de desarrollo nacional y de protección de los intereses públicos, procurando la 
satisfacción de su sector, realizando las actividades y operaciones que por su naturaleza le son 
inherentes. 
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 Dentro del marco de la Ley Orgánica del Banco, se integraron objetivos de carácter general, tales 
como el fomento al ahorro nacional, la canalización eficiente de los recursos financieros, así como 
la promoción y financiamiento de las actividades que corresponden a su sector. También se 
regularon aquéllas operaciones que le han sido características y que realizan en beneficio de las 
fuerzas armadas, además de que se conservan, en sus órganos de gobierno, las modalidades y 
particularidades propias del sector castrense y que requiere especialidad sectorial. 
 

Al día de hoy, Banjercito es una Institución financieramente sólida, que destina sus recursos, 
esfuerzos y actividad de Banca de Desarrollo, a canalizar eficientemente y equitativamente sus 
recursos, a efecto de propiciar la distribución igualitaria para el bienestar de los miembros del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.  
 

El entorno normativo contemplado en la Ley Orgánica de Banjercito vigente, generó una nueva 
organización, con miras a fortalecer la operación financiera, de tal suerte que no se limita la 
capacidad de promoción y refleja su eficiencia, no sólo en resultados financieros, sino también en 
la atención expedita y oportuna de la demanda de créditos para el desarrollo del sector castrense. 
 

A finales de la década de los noventas, Banjercito fortaleció sus estrategias introduciendo nuevas 
tecnologías, para mejorar la atención a su sector objetivo. Para tal efecto, se iniciaron las tareas de 
construcción del sistema de evaluación del crédito, con base en estrictos criterios de sanas 
prácticas bancarias. 
 

2.1 Marco Regulatorio de Banjercito 
 

El quehacer normativo y de supervisión de Banjercito, se rige conforme a los lineamientos de las 
autoridades fiscalizadoras, la normatividad de la Banca de Desarrollo, el marco normativo de las 
entidades reguladoras, tales como Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así 
mismo, las disposiciones aplicables a la Banca Múltiple son observadas por Banjercito debido a la 
naturaleza de su operación bancaria de primer piso. 
 

Legal:34

− Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

 

− Ley de Instituciones de Crédito 

− Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 

− Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

− Ley del Banco de México 
 

De Actuación: 

− Código de Ética35

                                                             
34 Boletín estadístico. Banca de Desarrollo, CNBV diciembre ,2006. 

 

35 Informe Anual Banjercito, 2011. 
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De Supervisión: 

− Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones de Crédito 

− Circulares relativas a la calificación de la cartera, a los criterios contables y a la 
administración integral de riesgos. 

− Oficios aplicables a la banca de desarrollo 
 

Banjercito cuida el aspecto de la formación de su personal, en congruencia con el sector objetivo 
que atiende, por lo que cuenta con lineamientos diseñados bajo los principios estratégicos y los 
valores institucionales que rigen el actuar de los directivos, funcionarios y empleados del Banco.  
 

Conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, el 
actuar de los funcionarios se rige bajo los principios siguientes: 
 

a. Bien Común. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad; 

b. Integridad. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 
verdad; 

c. Honradez. El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal; 

d. Imparcialidad. El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos 
a organización o persona alguna; 

e. Justicia. El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas 
jurídicas inherentes a la función que desempeña; 

f. Transparencia. El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información 
gubernamental; 

g. Rendición de Cuentas. Desempeñar sus funciones de forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad; 

h. Entorno Cultural y Económico. Asumir una férrea voluntad de respeto defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país; 

i. Generosidad. El servidor público debe mostrarse con una actitud sensible, solidaria de 
respeto y apoyo a la sociedad; 

j. Igualdad. El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a 
todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos; 

k. Respeto. El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortes, cordial y 
tolerante; 

l. Liderazgo. El servidor público debe de asumir dentro de la Institución una cultura ética y 

de calidad en su servicio. 
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Código de Conducta 
 
El desempeño de las funciones, responsabilidades y tareas cotidianas para la prestación de los 
servicios profesionales en la Institución, exige la honestidad e integridad en el comportamiento de 

los propios empleados, por lo que la actuación del personal se sujeta a los siguientes: 
 
Principios Estratégicos36

 

 

Misión. Proporcionar el servicio de banca y crédito al sector estratégico conformado por los 
integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 
 
Visión. Ofrecer a los integrantes de las Fuerzas Armadas una institución sólida desde el punto de 
vista financiero y operativo, con compromiso y calidad en el servicio, cuyo quehacer logre 
incrementar su bienestar bajo estrictos criterios de rentabilidad, acordes con su ubicación dentro 
del Sistema Financiero. 
 
Objetivo. Alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación de servicios de banca y crédito, bajo 
condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia. 
 
Los Valores que en todo momento preserva la Institución son: la “Disciplina, la Productividad, la 
Honestidad, el Servicio, el Compromiso y la Lealtad.  

 
Programas financieros y gasto de Banjercito 
 
Banjercito envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto del Presupuesto de 
Egresos, que incluye conforme a la normatividad vigente el gasto asociado a los Servicios 
Personales, a la Operación, y los recursos destinados al Programa de Inversión Física y Financiera, 
entre otros. 
 
El Programa Presupuestario anual de Banjercito, se desarrolla conforme a las disposiciones37

 

 para 
la Ejecución de montos, costos y plazos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tienen por objeto 
regular en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos y egresos públicos federales. 

                                                             
36 www.banjercito.com.mx 
37 Manual de Programación y Presupuesto 2011. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprueba el Programa Financiero de Banjercito, le da 
seguimiento y es evaluado38

 
 de forma continua por la misma Secretaría. 

El gasto que realiza Banjercito se encuentra identificado como lo señala la normatividad con 
carácter de Gasto Corriente; Inversión Física e Inversión Financiera, que engloba todas las 
actividades que le permiten dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas 
enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.39 El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública 
con base en sus atribuciones.40

 
 

La operación de Banjercito se financia con recursos propios, por lo cual no recibe transferencias 
del Gobierno Federal para sufragar su operación, siendo así una Institución autosuficiente desde el 
punto de vista financiero y presupuestal. 
 
La Programación de los Proyectos de Inversión Física se lleva a cabo a través de mecanismos para 
identificar las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 

 
2.2 Objeto de Banjercito 
 
Banjercito presta el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades 
del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, que 
establecen las directrices para promover y financiar las actividades del sector objetivo 
encomendado, integrado por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, tal y 
como lo señala su Ley Orgánica, procurando su desarrollo y competitividad conforme a las sanas 
prácticas y usos bancarios. 
 
La Institución realiza operaciones  de primer piso ofreciendo toda la gama de servicios bancarios y 
financieros, a través de cuentas de cheque y ahorro y financiamiento mediante créditos al 
consumo e hipotecarios; cuenta con una plataforma de servicios vanguardistas y eficientes; es 
actor importante dentro del sistema de pagos del país; ofrece servicios de transferencias 
electrónicas de fondos, nacionales e internacionales; servicio de cartas de crédito; y servicios 
fiduciarios. 

                                                             
38 Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. (primer trimestre anual). 
39 Estrategia 2.4.- Enfocar las acciones de la Banca de desarrollo a la atención de la Población en sectores  prioritarios que se encuentran 

desatendidos por el sector financiero privado. Estrategia.3.5.-Reorientar la actuación de  la Banca de Desarrollo. 
40 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículos 31 y 37. 
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En materia de Tecnología de la Información y Comunicación, Banjercito está a la vanguardia ya que 
ha desarrollado las tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes 
y datos a través de sistemas que permiten la gestión financiera que proporciona información por 
cada unidad de negocio, teniendo como origen los sistemas de contabilidad institucional, de tal 
forma que se puede evaluar de forma imparcial y externa la rentabilidad de todos los centros de 
negocio y productos que ofrece la institución, como son las sucursales, oficinas fronterizas, 
tesorería; y la participación de cada uno de ellos en la obtención de resultados, propiciando la 
transparencia en el proceso de rendición de cuentas. 
 
El papel de la Tecnología de la Información y la Comunicación en Banjercito ha propiciado 
economías a través de los centros de atención a clientes; mejor conocimiento del entorno, y 
mejora de la eficacia de las tomas de decisiones; a nivel de la estructura del Banco y de la gestión 
del personal, se ha eficientado la organización menos jerarquizada, repartición sistemática y 
práctica de la información, así como, mejor gestión de los recursos humanos; a nivel comercial, se 
ha fortalecido la extensión del mercado potencial mediante la banca electrónica, la reducción de 
los costos logísticos, a través del desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las 
necesidades de los clientes del banco, y mejora de la imagen de la Institución.  
 
"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 
pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas 
para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa 
de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 
facilitar la comprensión mutua".41

 
 

En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal es la información; 
permiten la interconexión y la interactividad; son instantáneas; tienen elevados parámetros de 
imagen y sonido. Al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos 
y lenguajes, la especialización progresiva de los contenidos, rompiendo la cultura de masas y 
dando lugar a la realización de actividades inimaginables en poco tiempo. 
 

                                                             
41 Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 

2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas�
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS�
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2.3 Facultades de Banjercito42

 
 

Con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del sector encomendado, Banjercito en el 
ejercicio de su objeto estará facultado para:  
 

a. Apoyar financieramente a los miembros de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio de sus 
profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar; 

b. Actuar como agente financiero de las Empresas y Sociedades con las que opere; 
c. Administrar los Fondos de Ahorro y de Trabajo de los militares; 
d. Promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en los dos puntos anteriores, 

con el objeto de proporcionar el incremento de la productividad; 
e. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de 

crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los 
sectores social y privado.  

 

2.4. Garantía de su operación43

 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determina mediante disposiciones de carácter general 
las características de las operaciones activas, pasivas que no impliquen captación de recursos del 
público y de servicios, excepto lo relativo a fideicomisos, mandatos y comisiones, que realice 
Banjercito para cumplir el objetivo y ejercer las facultades que se le han encomendado en la Ley 
Orgánica, en su carácter de Banca de Desarrollo. 
 
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley, regular mediante disposiciones de 
carácter general, las características de las operaciones pasivas que impliquen captación de 
recursos del público, los fideicomisos, mandatos y comisiones, las operaciones en el mercado de 
dinero, así como las operaciones financieras conocidas como derivadas que celebre Banjercito. 
 
El Gobierno Federal responderá, en todo tiempo, de las operaciones concertadas por Banjercito, 
con personas físicas o morales nacionales, así como con instituciones del extranjero privadas, 
gubernamentales o intergubernamentales. 
 

                                                             
42 Ley Orgánica del  Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Artículo 6. 
43 Ley Orgánica del  Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Artículos 8 y 9. 
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2.5 Organización e infraestructura 
 

Después de más de 65 años de operación Banjercito es una Institución sólida y eficiente, que ha 
obtenido resultados positivos en todo momento. El cumplimiento de su Plan Estratégico ha 
permitido la consecución de los objetivos sociales encomendados. Se ha enfocado a atender a la 
población militar en puntos estratégicos en donde existe una mayor concentración de personal de 
las fuerzas armadas de México, satisfaciendo por completo, las necesidades a través de servicios 
bancarios y financieros. 
 
Con el fin de otorgar el mejor servicio a sus clientes, en el Programa Operativo y Financiero 2011, 
se estableció el proyecto de crecimiento de sucursales, que año con año han acercado los servicios 
de banca y crédito en poblaciones donde no se contaba con presencia física de la Institución. 
Actualmente el Banco cuenta con 58 sucursales, estratégicamente ubicadas en zonas militares, 
unidades habitacionales y unidades de trabajo, teniendo presencia en 29 Estados, (excepción: 
Hidalgo, Nayarit y Zacatecas). Además cuenta con una red de 171 cajeros automáticos, 
establecidos estratégicamente a la largo de la República Mexicana. 
 

Banjercito atiende de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas en lugares donde 
se encuentra adscrito su personal, con la siguiente estrategia: 
 

 Penetración en localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales del Banco, y 
que representan un porcentaje significativo del mercado objetivo. 

 Continuar con el programa anual de apertura y reubicación de sucursales.  
 

El crecimiento en la Red de sucursales Banjercito apoya el logro de los objetivos de la Institución, y 
en especial en uno de los más importantes, al acercar los servicios de Banca y Crédito a los 
miembros de las fuerzas armadas. 
 

Gráfica Número 2 
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La red de Sucursales ha presentado un importante crecimiento desde el año 2000: 28 sucursales 
son nuevas a fin de hacerlas más eficientes con mayor capacidad y modernidad en beneficio de las 
fuerzas armadas (incluyendo reubicadas). 
 
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se concentra la mayor parte de las Fuerzas 
Armadas y el Banco tiene 17 sucursales para atender a más de 87,000 elementos. 
 
Banjercito ha cumplido con los máximos estándares de seguridad bancaria conforme a lo 
establecido en la Circular Única Bancaria,44

 

 en el proceso de diseño, construcción y adaptación de 
la infraestructura de la red de Sucursales, adaptando, sistemas de grabación local de imágenes; 
sistemas de alarma local para controlar intrusión, incendio, asalto, o ataque al dispositivo 
blindado; cristales de ventanillas, para la atención al público usuario; puertas controladas por 
dispositivos físicos o electrónicos con mecanismos de retardo; puertas que mantiene limitación y 
separación respecto del área de resguardo de efectivo y valores; materiales de construcción de 
alta resistencia, incluyendo materiales blindados. 

Desde 1992, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le encomendó a Banjercito, llevar a cabo 
el trámite, registro y control de la internación temporal de vehículos, y vehículos importados 
definitivamente a la franja o región fronteriza norte del país, verificando sus salidas y retornos, a 
fin de evitar la permanencia ilegal de dichos vehículos en el resto del país, unificando los criterios 
establecidos en la materia, así como administrar la base de datos generada por este servicio, 
conforme a las normas y disposiciones publicadas al respecto por la Administración General de 
Aduanas.45

 
 

Para proporcionar el servicio de expedición de permisos de Internación Temporal de Vehículos, 
Banjercito ha fortalecido paulatinamente su infraestructura en los últimos años, mediante el 
establecimiento de módulos en los principales puntos estratégicos aduanales de internación 
terrestre. 
 
Actualmente con 46 módulos en 11 Entidades Federativas, dentro del territorio nacional, así como 
11 módulos en consulados mexicanos en Estados Unidos, con la finalidad de satisfacer la creciente 
demanda de otros servicios de calidad y presencia en los puntos de internación terrestre que 
carecían de módulo para su atención. 
 

                                                             
44 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. (Circular Única Bancaria), emitida por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 
45 Manual de Procedimientos para la Internación Temporal de Vehículos al Resto del Territorio Nacional. 
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La plantilla de servicios personales de Banjercito está integrada por 1,585 plazas, de las cuales 297 
corresponden a plazas de mandos medios y superiores y 1,288 plazas al nivel operativo.  
 
La estructura está integrado por la Dirección General, tres Direcciones Generales Adjuntas 
(Administración, Negocios y Finanzas) once Direcciones de Área, una Unidad de Administración 
Integral de Riesgos, y el Órgano Interno de Control. 
 

Figura 2 

 
Organigrama  

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
Banjercito ha dado cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y de servicios 
personales, ya que se llevaron a cabo todas las acciones correspondientes con el objeto de 
obtener su estructura orgánica, registrando su plantilla y sus tabuladores ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.46

 
  

Gobierno Corporativo 
 
El Gobierno Corporativo fortalece la confianza en la gestión empresarial, al regular las relaciones 
entre todas las partes interesadas. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico 
considera que: Implica relaciones entre la administración de la sociedad, su consejo, sus 
accionistas y los terceros interesados. En la práctica, provee a los accionistas un mecanismo que 
sirve de contrapeso y de guía a la administración del negocio, a fin de asegurar niveles de 
eficiencia adecuados, garantizar calidad, oportunidad y adecuada diseminación de información 
sobre las condiciones financieras y operativas de la empresa. 
 
La implantación de un Gobierno Corporativo no solo es tema de cumplimiento normativo, genera 
beneficios cuantificables a las entidades, son más rentables. El mercado y los inversionistas 
prefieren las empresas mejor gobernadas. 
                                                             
46 Estructura Orgánica Integrada de Banjercito a partir de noviembre de 2010. 
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En el sector público, las buenas prácticas se traducen en una buena imagen ante los ciudadanos, 
proporcionan a las autoridades una seguridad razonable sobre la gestión de las entidades y 
propician mayor eficiencia en el manejo de los recursos para cumplir las funciones encomendadas. 
 
En México, el Consejo Coordinador Empresarial ha establecido en su código de mejores prácticas 
diez principios básicos de gobierno corporativo: Trato igualitario; reconocimiento de terceros 
interesados; revelación responsable de la información; guías estratégicas y monitoreo de la 
administración; control de los riesgos; principios éticos; la prevención de operaciones ilícitas y 
conflictos de interés; revelación de hechos indebidos; cumplimiento de las regulaciones; y 
certidumbre y confianza. 
 
Adicionalmente, se ha fortalecido el marco regulatorio y prudencial para propiciar un mejor 
Gobierno Corporativo, mediante, reformas a diversas leyes financieras con lineamientos de 
Gobierno Corporativo de carácter de obligatorio, tales como: Ley de Instituciones de Crédito; Ley 
de Regulación de Agrupaciones Financieras; Ley de Sociedades de Inversión y Ley de Mercado de 
Valores. Otras acciones de fortalecimiento consisten en la transformación del régimen regulatorio 
para la revelación de información financiera y control interno adaptando las medidas siguientes: 
Emisión de disposiciones de carácter general aplicables a la revelación de información financiera 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así como, disposiciones de carácter 
prudencial en materia de control interno para banca de desarrollo. También se han adoptado los 
principios internacionales de revelación de información para ofertas multinacionales de valores, 
emitidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores. 
 
La regulación prudencial en México ha evolucionado para brindar un marco más adecuado a las 
entidades financieras bancarias a través de la Circular Única emitida por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la cual considera los rubros siguientes: Administración del crédito; 
administración y diversificación de riesgos; control interno; calificación de la cartera de crédito; 
constitución de reservas preventivas y revelación de información financiera. 
 
Con la implementación de la Circular Única en el Sistema Bancario Mexicano se aseguran las 
acciones siguientes: Fomentar los sanos usos y prácticas bancarias; incorporación de comités de 
auditoría; propiciar mecanismos de control; consideración del riesgo operativo conforme a 
principios de Basilea II; evitar conflictos de interés; brindar a pequeños y medianos ahorradores 
una banca menos onerosa; y contar con una banca más eficiente. 
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En base a los principios de honestidad, disciplina, transparencia y lealtad que son fundamentales 
en Banjercito para la prestación de los servicios de Banca y Crédito a los elementos de las Fuerzas 
Armadas, la Institución ha establecido las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, logrando 
con ello una estructura sana y transparente, fundamentada en una eficiente administración de 
riesgos, y es así que en el año 2000, se sometió a consideración del H Consejo Directo de la 
Institución, la aprobación del primer Plan Estratégico de Administración Integral de Riesgos 
destinado a identificar, medir y acotar los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y legal. 
 
La aplicación de la administración de riesgos se hizo posible a través del desarrollo de 
metodologías y técnicas para la identificación, medición, vigilancia, control, información y 
revelación de riesgos a los que está expuesta esta Institución. 
 
Banjercito ha sido precursora en la implementación de diversas medidas de Gobierno Corporativo, 
tales como la instalación del Comité de Auditoría;47

 

 Comité de Recursos Humanos y Desarrollo 
Institucional, Comité de Administración Integral de Riesgos, Comité de Política y Normatividad, 
Comité de Continuidad del Negocio, Comité de Comunicación y Control (anti-lavado de dinero), 
entre otros, incluyendo la participación de consejeros independientes en la conformación de su H. 
Consejo Directivo. 

Para el apoyo de sus actividades, cuenta con Comités Operativos en materia crediticia, financiera, 
que proporcionan al Comité Directivo la información necesaria para que se realicen las 
adecuaciones necesarias para el funcionamiento de Banjercito. 
 
El Consejo Directivo de Banjercito tiene la facultad para acordar las operaciones financieras y 
bancarias para el logro de sus objetivos de conformidad con su Ley Orgánica y encomendándole al 
Director General de la Institución llevar a cabo los actos que favorezcan el desarrollo de Banjercito 
Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Corporativo el Consejo Directivo de Banjercito 
constituyó el Comité de Comunicación y Control, Órgano Colegiado responsable de precisar los 
medios y formas en que se fortalecen las políticas, procedimientos y controles para prevenir el 
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, dentro de éste Comité, se designa al Oficial de 
Cumplimiento quien gestiona, coordina y revisa lo conducente para dar total atención a la 
normatividad, informando de manera periódica a dicho Comité los aspectos destacados. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, Banjercito diseñó procesos 
automatizados y de análisis integral, que fortalecen la detección de operaciones con 
características de controversia respecto al origen de los recursos o los motivos por los que éstas se 
llevan a cabo.  

                                                             
47 Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 40. 
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En consecuencia y con fundamento a la regulación vigente, todo reporte de operaciones 
relevantes, inusuales, internas preocupantes, en efectivo, con dólares y los que sean requeridos 
por las autoridades correspondientes, son remitidos bajo los estándares de generación, 
codificación, encriptación y transmisión segura. 
 
Alineado a la visión institucional, Banjercito ha implementado con tecnología de punta las 
herramientas que permiten el almacenamiento, procesamiento y explotación de la información 
bancaria, a fin de asegurar la debida diligencia, vigilancia y envío de reportes regulatorios.  

 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Banjercito.48

 

 

A fin de dar cumplimiento con la normatividad aplicable y con objeto de disminuir el riesgo 
inherente en la prestación de los servicios financiero, Banjercito ha instrumentado políticas, 
procedimientos y controles, conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito49

 

 así 
como, a los lineamientos y políticas adoptados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Financial 
Action Task Force (FATF). 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF, por sus siglas en inglés) son órganos 
intergubernamentales cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas de nivel, tanto 
nacional como internacional, para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo (PLDFT). 
 
Desde su creación, el GAFI ha sido punta de lanza en el esfuerzo para adoptar e implementar 
medidas diseñadas para contrarrestar el uso del sistema financiero por parte de los criminales. 
Estableciendo una serie de recomendaciones, las cuales establecen un parámetro básico para los 
esfuerzos anti-lavado de dinero y fueron concebidas para que su aplicación sea de índole 
universal. 
 
Es así que México, en Junio de 2000, es admitido como miembro del GAFI y reconocido como país 
cooperante, después de haber aprobado la primera ronda de evaluación, con este ingreso México 
se obliga a adoptar las 49 recomendaciones emitidas por la Institución. 
 

                                                             
48 Información proporcionada por Banjercito. 
49 Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 115; Código Penal Federal. Artículos 139,148 bis y 400 bis. 
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Los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI-FATF), han generado que las autoridades de nuestro país 
desarrollen estrategias para, alinear la normatividad nacional con los estándares internacionales, 
de forma paralela la normatividad bancaria, dispone que las instituciones de crédito, en términos 
de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en 
adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a establecer medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos 
en el Código Penal Federal. 
 
A fin de dar certeza en el cumplimiento de las Disposiciones normativas vigentes, al interior de 
Banjercito se formalizó la integración del Comité de Comunicación y Control, el cual es el Órgano 
Colegiado responsable de precisar los medios y formas en que se fortalecen las políticas, 
procedimientos y controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; 
dentro de éste Comité, se designa al Oficial de Cumplimiento quién gestiona, coordina y revisa lo 
conducente para dar total atención a la normatividad, informando de manera periódica a dicho 
Comité los aspectos destacados. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, Banjercito diseñó procesos 
automatizados y de análisis integral, que fortalecen la detección de operaciones con 
características de controversia respecto al origen de los recursos o de los motivos por los que éstas 
se llevan a cabo.  
 
En consecuencia y con fundamento a la regulación vigente, todo reporte de operaciones 
relevantes, inusuales, internas preocupantes, en efectivo con dólares y los que sean requeridos 
por las autoridades correspondientes (principalmente SHCP y CNBV), son remitidos bajo los 
estándares de generación, codificación, encriptación y transmisión segura. 
 
Alineado a la Visión Institucional, Banjercito ha implementado tecnología de punta suficiente para 
tener las herramientas que permitan el almacenamiento, procesamiento y explotación de la 
información bancaria, a fin de asegurar la debida diligencia, vigilancia y el envío de reportes 
regulatorios.  
 
De esta manera Banjercito atiende todas las disposiciones en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Dichas 
disposiciones le aplican como al resto de los bancos del país. 
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2.6 Características del Mercado que atiende Banjercito 
 
Banjercito proporciona el servicio de Banca y Crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada de México, en cumplimiento al mandato de su Ley Orgánica. 
 
Las características del nicho de mercado que atiende esta Sociedad Nacional de Crédito, se 
describen a continuación: 
 
El mercado se divide en dos grandes rubros: 
 

1. Personal militar: Personal militar en Activo y Personal Militar en Situación de Retiro (las 
Operaciones de Crédito  se realizan exclusivamente con este sector).50

2. Personal civil: Personas Físicas y Personas Morales.  
 

 
El personal militar en activo cuenta con una edad mínima de 18 años y un máximo de 65.51

 
  

Es de especial relevancia hacer mención sobre la particularidad que tienen los integrantes de las 
Fuerzas Armadas, ya que por sus actividades están sujetos a cambio de domicilio frecuente, 
además del riesgo inherente a la actividad castrense a la que están expuestos, haciendo de este 
mercado un nicho de alto riesgo en términos de operación crediticia. Estas circunstancias 
propician un sector de la población desatendido por instituciones financieras privadas, por lo que 
Banjercito cumple con su mandato para promover el  acceso al financiamiento y los servicios 
bancarios. 
 
Las personas físicas y morales, clientes del Banco, se someten como en cualquier banco múltiple, a 
los procesos de autorización que determinan los manuales de procedimientos de operaciones 
bancarias bajo rigurosos estándares de transparencia, supervisión y auditoría, establecidos por las 
autoridades competentes. 
 

                                                             
50 Oficio 368.-059/02 de fecha 11 de abril de 2002 girado por la Dirección General de Banca de Desarrollo SHCP.  
51 Información proporcionada por Banjercito. 
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3. Evolución Financiera Reciente52

 

 

Para presentar la evolución financiera de Banjercito en el periodo comprendido de 2006-2010 y su 
relación con los datos agregados de la banca de desarrollo, se recurre a mostrar los resultados 
conforme al esquema de ordenación que efectúa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 
los Boletines Estadísticos de Banca de Desarrollo con respecto a la Participación en el Mercado, 
Indicadores Financieros e Índice de Capitalización.  
 

3.1 Participación en el mercado 
 
La participación en el mercado de la Banca de Desarrollo por parte de las instituciones de fomento 
crediticio se mide con las siguientes variables: Activo, Cartera Total y Resultado Neto Acumulado. 
 

a) Comportamiento del Activo53

 
 

Los activos de Banjercito han crecido de forma sostenida durante el periodo de análisis a una tasa 
media de crecimiento anual (TMCA) del 17%.  
 

Gráfica Número 3 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 

 

 

                                                             
52 Información proporcionada por Banjercito. 
53 Se define al activo como aquellos recursos intangibles controlado por una entidad, identificados, cuantificados en términos 

monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros y derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que 
han afectado económicamente a dicha entidad. 
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Se destaca en esta trayectoria, el incremento ocurrido en el año 2009, que fue resultado del 
aumentó del 38.8% en la cartera de crédito vigente del banco para ese año. 
 

La participación de los activos de Banjercito con respecto al total del Sistema de Banca de 
Desarrollo se ha mantenido en el rango del 5%.  
 

Gráfica Número 4 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 

 

b) Cartera Total 
Gráfica Número 5 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 
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Fuente: Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 

 

El principal factor para el crecimiento de la cartera de crédito vigente son las políticas de 
evaluación y gestión del crédito, así como de diversos programas de recuperación de cartera 
vencida y se diseñaron nuevos productos de crédito con mejores condiciones financieras en 
beneficio del personal militar en servicio activo y en situación de retiro en Pro de una mejora de su 
nivel de vida. 
 

c) Rendimiento Neto Acumulado 
 

Los resultados de la gestión institucional se han visto reflejados en el crecimiento constante de la 
utilidad neta, la cual ha sido positiva en todos los meses de cada año, para el ejercicio 2010, la 
utilidad neta alcanzo 882 millones de pesos y al cierre del ejercicio 2011, se obtuvo una utilidad 
neta de 952 millones de pesos, cifra histórica para la institución. 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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3.2 Indicadores Financieros 
 
Los indicadores de rentabilidad que se eligieron para este Estudio son los empleados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar la evolución del sistema financiero en su 
Informe de labores y en el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y muestran 
resultados que son en todos los casos superiores a los que presenta la Banca de Desarrollo en su 
conjunto, como se aprecia en las gráficas siguientes.  
 

- Índice de Morosidad 

 
Fuente: Informe de Labores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, varios años y Boletines Estadísticos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años 

 

- Índice de Cobertura 

 
Fuente: Informe de Labores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, varios años y Boletines Estadísticos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 
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- Índice de Capitalización 

 
Fuente: Informe de Labores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, varios años y Boletines Estadísticos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, diciembre de varios años. 

 
Una de las estrategias financieras de la presente administración de Banjercito ha sido fortalecer el 
capital de la Institución, es así que en la última década se han realizado importantes 
capitalizaciones de reservas y se han formalizado incrementos al capital social en más del doble en 
los últimos años. Logrando con lo anterior niveles del índice de capitalización alrededor del 20%. 
 
Banjercito cuenta con una sólida estructura financiera, gracias a la implementación de adecuadas 
políticas de riesgo-rendimiento. El 80% de su nicho de mercado mantiene créditos con la 
Institución, y es precursor en el desarrollo e implementación de modelos propios para la 
administración integral de riesgos dentro del sistema financiero.54

 
  

El indicador de cobertura sólo considera al personal militar con un crédito contratado a esa fecha; 
sin embargo, la cobertura del Banco de su nicho de mercado es del 100% considerando que todo 
el personal militar ha sido atendido en cierto momento con un crédito de la Institución. Basta 
mencionar que al personal militar que ya se encuentra totalmente arraigado a las fuerzas 
castrenses (por años de servicio en las Fuerzas Armadas) se le asigna un número de cuenta 
Préstamo Quirografario, el cual funciona como un identificador único durante su permanencia en 
el activo que Banjercito utiliza para otorgarle su primer crédito (Préstamo Quirografario); en la 
gran mayoría de los casos, el Banco es el otorgante del primer crédito (Préstamo Quirografario) 
del personal militar. 

                                                             
54 Los Servicios de Banca y Crédito para los Integrantes de las Fuerzas Armadas. Fuente El Universal Autor Fernando Millán Villegas* 

Fecha de edición 03/05/2011 
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3.3 Índices de rentabilidad 
 
Los indicadores de rentabilidad son los más tradicionales en las finanzas corporativas y miden la 
capacidad de la institución financiera.55

 
 

Su magnitud varía de acuerdo al sector de que se trate y en forma estricta debe compararse con el 
costo de capital de cada organización para determinar la generación de valor económico. 
 
ROA (Return On Assets): Resultado Neto del Ejercicio / Activo promedio 
 
ROE (Return On Equity): Resultado Neto del Ejercicio / Patrimonio promedio 
 
Banjercito ROA  
 
En el caso del sector financiero, es posible considerar que el ROA (Return On Assets) pueda 
ubicarse de forma apropiada entre 1.2 y 2.0 puntos porcentuales.56

 
 

Banjercito, al cierre de 2011 ubicó su ROA en 2.48%, es decir por arriba del indicador deseado del 
1.0%. 

 
 

Cuadro Número 1 
Banjercito: ROA 2009-2011 (%) 

          Concepto Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 
ROA 2.65 2.54 2.30 2.28 2.62 2.27 2.27 2.33 2.48 

Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

                                                             
55 http://www.inosanchez.com/files/mda/fpenf/i_02_indices_financieros_w.pdf 
56 Federal Financial Institution Examination Council. 
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Gráfica Número 11 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
Banjercito ROE  
 
Por su parte, para el sector financiero se considera que un ROE (Return on Equity) aceptable se 
ubique entre el 7% y 10%, y mayor a éste último es muy bueno.57

 
 

En Banjercito al cierre del 2011 el ROE fue de 15.99%, ubicándose por encima del rendimiento 
promedio anualizado de los CETES a 28 días (4.24%). 
 

 
 

                                                             
57 Federal Financial Institution Examination Council. 
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Cuadro Número 2 
Banjercito: ROE 2009-2011 (%) 

 

         Concepto Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 
CETES Prom. anualizado 5.39 4.47 4.50 4.50 4.40 4.15 4.23 4.21 4.24 
Inflación acumulada 3.57 2.39 1.39 2.43 4.40 1.06 0.30 1.19 3.82 
ROE 16.24 16.21 15.07 15.27 17.55 13.97 14.55 15.32 15.99 

Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

Gráfica Número 13 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

Cuadro Número 3 

Banjercito: Margen Financiero 2009-2011 (%) 

          Concepto Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 

1/ Margen de Utilidad 23.72 4.47 4.50 4.50 4.40 4.15 4.23 4.21 4.24 

2/ Margen de Utilidad Normal 24.73 2.39 1.39 2.43 4.40 1.06 0.30 1.19 3.82 

3/ Ingreso sobre Egreso 1.45 1.50 1.48 1.47 1.53 1.45 1.49 1.51 1.51 
1/ Utilidad neta/Ingreso Total   
2/ Utilidad neta+Prov. Cart/ Ingreso Total       

 
      

3/ No incluye ISR           Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
 

En general la rentabilidad que ha obtenido la Institución se refleja en un positivo rendimiento 
sobre el activo ROA con una tendencia creciente en los últimos años. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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Por su parte el rendimiento sobre el capital, año con año ha sido superior a las tasas de mercado, 
lo cual ha mantenido el crecimiento del capital en términos reales; los niveles del ROE en los 
últimos años han sido particularmente atractivos. 

 
Gráfica Número 15 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

3.4 Fondos de Ahorro y Trabajo 
 

Parte importante del crecimiento de los pasivos ha sido la eficiente administración de los Fondos 
de Ahorro y Trabajo, los cuales han tenido un crecimiento constante y representan una fuente 
estable de financiamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que dichos 
recursos son canalizados eficientemente al otorgamiento de créditos de corto plazo e hipotecarios 
con términos y condiciones preferentes en comparación con el mercado. 
 

Gráfica Número 16 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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4. Marco de Planeación de Banjercito 2011 
 

4.1 Alineación de las acciones de Banjercito con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 

 

Banjercito desempeña sus actividades como un integrante de la Banca de Desarrollo,58

 

 con 
fundamento en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo, formula anualmente: 

1. El Programa Operativo y Financiero,  
2. El Presupuesto General de Gasto e Inversión y , 

3. Estimación de los ingresos que percibirá en cada uno de los ejercicios fiscales. 
 

Con el propósito de validar la alineación de las acciones de Banjercito al  Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, para los efectos de este 
Estudio de Evaluación se recurrió a utilizar el análisis de congruencia.59

 
  

En este enfoque se busca verificar que objetivos, estrategias, líneas de la dependencia o entidad 
son congruentes con las establecidas en los programas sectoriales y en los planes de desarrollo. 
Este análisis para el caso de Banjercito se presenta en el cuadro número 4.  

 

Cuadro Número 4 

Objetivo 2 del Eje 2 “Economía competitiva y 
generadora de empleos”. 
Democratizar el sistema financiero sin poner en 
riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, 
fortaleciendo el papel del sector como 
detonador del crecimiento, la equidad y el 
desarrollo de la economía nacional.

MARCO DE CONGRUENCIA DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PREVISTAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-
2012, PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO (PRONAFIDE) 2008-2012, Y EL INFORME QUE  PRESENTAN LAS 
INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO (BD) EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO (LIC), A CARGO DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA ÁREA Y ARMADA, S.N.C.

Objetivo

PRONAFIDE 2008-2012
Informe que  presentan las 
Instituciones de BD en 
cumplimiento a la Frac. I del 
Art. 55 BIS 1 de la LIC.

Estrategias

ESTRATEGIA 2.3 Promover una regulación que 
mantenga la solidez del sistema y evite nuevas 
crisis financieras.
ESTRATEGIA 2.4 Enfocar las acciones de la 
Banca de Desarrollo a la atención de la población 
en sectores prioritarios que se encuentran 
desatendidos por el sector financiero privado.

ESTRATEGIA 2.5 Fortalecer la regulación 
financiera y la correcta aplicación de la 
misma.

ESTRATEGIA 3.5 Reorientar la actuación 
de la Banca de Desarrollo. 

Atender las necesidades de 
liquidez, consumo y vivienda de 
su sector objetivo creando nuevos 
sujetos de crédito.

Plan Nacional de Desarrollo
 2007-2012Descripción

Líneas de 
acción.

- Generar mayor acceso de la población a los 
instrumentos financieros y garantizar una mayor 
competencia.
- Contar con un sistema financiero completo, en el cual 
existan vehículos financieros complementarios que 
ofrezcan productos y servicios financieros a sectores hoy 
desatendidos a través de instituciones sólidas.
- Centrar la atención en la población objetivo.
- Mejorar la coordinación entre bancos de desarrollo y 
otras dependencias.

FUENTE: Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-2012; Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; e Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre 2011, Anexos de Finanzas 
Públicas parte 2, SHCP.

OBJETIVO 2.5 Garantizar la seguridad, 
solidez y estabilidad del sistema financiero, a 
través del fortalecimiento de la regulación 
financiera y de su correcta aplicación.
OBJETIVO 2.8. Fortalecer y dar impulso a la 
banca de desarrollo.

Otorgar créditos al sector privado, 
y continuar con la colocación de 
créditos hipotecarios al personal 
de las fuerzas armadas (activo y 
retirado),

- Colocar Créditos Hipotecarios, 
vía Credi-Casa y Programas 
Vivienda Fácil.
- Otorgar créditos al consumo, a 
través de los Préstamos 
Quirografarios
- Colocar el crédito ABCD.

 

                                                             
58 Ley de Instituciones de Crédito Artículo 31 . 
59 Herramienta que utiliza la Auditoria Superior de la Federación para hacer evaluaciones de desempeño. 
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De acuerdo con esta cédula, las acciones realizadas por Banjercito guardan correspondencia con lo 
establecido el plan de desarrollo y en el programa sectorial  en términos de sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción. 

 

4.2 Evolución de la Meta de Resultado 
 

De conformidad a los señalado en la Ley de Instituciones de Crédito60

 

 las Instituciones de Banca de 
Desarrollo enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en los recesos de éste, a la Comisión 
Permanente los siguientes: 

• En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición de sus programas de crédito, 
de garantías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como 
aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 
durante el ejercicio fiscal respectivo, sustentado en los hechos acontecidos en el ejercicio 
anterior con la mejor información disponible, indicando las políticas y criterios conforme a 
los cuales realizarán sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo,  

 

• Un informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente al 
ejercicio en curso y el análisis sobre la situación financiera y de riesgos del año anterior. 

 

Para acatar esta disposición, Banjercito estableció como meta para apoyar el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, el otorgamiento de créditos, cuya unidad de medida es el número de 
éstos. El número de créditos programados y otorgados se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 
Fuente: Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre de varios años. 

                                                             
60 Artículo 55 Bis 1. 
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5. Promoción del financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicana en Activo y Personal Militar en Situación de Retiro 

 
5.1. Población objetivo 
 
5.1.1. Descripción general 
 
Banjercito proporciona el servicio de Banca y Crédito en cumplimiento al mandato de su Ley 
Orgánica a: 
 
1. A los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicana: Personal militar en Activo y 

Personal Militar en Situación de Retiro. (Las Operaciones de Crédito  se realizan 
exclusivamente con este sector).61

 
 

2. Personal civil: Personas Físicas y Personas Morales.  
 
Las operaciones de crédito son exclusivamente para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicana, los servicios bancarios y otros servicios se proporcionan al público en general. 

 
5.1.2. Limitaciones para bancarizar al sector integrado por los miembros de las Fuerzas 

Armadas de México 
 
Es de especial relevancia hacer mención sobre la particularidad que tienen los integrantes de las 
Fuerzas Armadas, ya que por sus actividades están sujetos a cambio de domicilio frecuente, 
además del riesgo inherente a la actividad castrense a la que están expuestos, haciendo de este 
mercado un nicho de alto riesgo en términos de operación crediticia, traduciéndose además en 
accesos financieramente limitados con las instituciones de crédito privadas. 

 
5.1.3. Dispersión Geográfica 
 
Banjercito cuenta con una importante red de sucursales bancarias que le permite cumplir con el 
objetivo social para el cual fue creado, así como con las directrices establecidas por las autoridades 
financieras y normativas. 
 

                                                             
61 Oficio 368.-059/02 de fecha 11 de abril de 2002 girado por la Dirección General de Banca de Desarrollo SHCP. 
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Actualmente el Banco cuenta con 58 sucursales, estratégicamente ubicadas en zonas militares, 
unidades habitacionales y unidades de trabajo, teniendo presencia en 29 Estados, (excepción: 
Hidalgo, Nayarit y Zacatecas). Además cuenta con una red de 171 cajeros automáticos, 
establecidos estratégicamente a la largo de la República Mexicana. 

 

Figura Número 3 

 
 

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se concentra la mayor parte de las Fuerzas 
Armadas y el Banco tiene 17 sucursales para atender a más de 87,000 elementos.  
 

5.2 Estrategias de Apoyo al Sector 
 

5.2.1. Productos y Servicios 
 

5.2.1.1. Crédito 
 
Con el fin de elevar la calidad de vida del sector objetivo, se ofrecen productos crediticios en 
programas de consumo y vivienda. Tanto los créditos al consumo como los préstamos para la 
adquisición de vivienda, son otorgados en términos y condiciones acorde a las características del 
personal militar. 
 
En específico, la gama de productos crediticios de consumo se dividen en 2 grandes grupos, 
créditos de liquidez y para la adquisición de bienes de consumo duradero. 
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Créditos de Liquidez 
 
En este rubro destacan los Préstamos Quirografarios, cuyo otorgamiento se realiza mediante la 
firma de un pagaré, con plazo de 1 año para personal en activo y 2 en el caso del personal militar 
en situación de retiro y conforme a un tabulador de montos máximos de acuerdo al nivel 
jerárquico en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  
 
Adicionalmente, se cuentan con productos para consolidación de pasivos como el Préstamo 
Quirografario Diverso y el Credi-líquido, los cuales se otorgan conforme a las necesidades y 
capacidad de pago individual y en plazos de hasta 2 o 3 años respectivamente; de igual manera se 
cuenta con un Crédito Revolvente, con disposiciones mediante el uso de una tarjeta de crédito.  

 
- Préstamos Quirografarios  

 
Préstamos de liquidez sin destino específico que no cuentan con garantía prendaria alguna, 
otorgados únicamente mediante la firma de un pagaré y descontados vía nómina, productos 
específicos para el sector objetivo. 
 

• Préstamo Quirografario Normal Tropa 

 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar de Tropa en activo con una 
antigüedad mínima de 1 año dos meses, con una tasa preferencial del 8% anual, 2% de comisión 
por apertura y 1% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos de 
acuerdo a la antigüedad y el grado.  
 

Cuadro Número 5 

Grado* / Antigüedad 1 año 2 meses 2 años 4 meses 4 años en adelante 

       Sargento 1° 11,000 17,000 35,000 
Sargento 2° 9,000 14,000 30,000 
Cabo 5,000 10,000 25,000 
Soldado 4,000 8,000 20,000 
*Grado en el Ejército y su equivalente en la Armada de México en el año 2011.        
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• Préstamo Quirografario Normal Oficiales, Jefes y Generales 
 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar con grado de Oficiales, Jefes ó 
Generales en activo con una antigüedad mínima de 1 año dos meses (para el caso de los grados de 
Subteniente a Capitán Primero), con una tasa preferencial del 9% anual, 2% de comisión por 
apertura y 1% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos de 
acuerdo a la antigüedad y el grado.  

Cuadro Número 6 

Grado* / Antigüedad 1 año 2 meses 2 años 4 meses 4 años en adelante 

       General de División     130,000 
General de Brigada     120,000 
General de Brigadier     90,000 
Coronel     80,000 
Teniente Coronel     70,000 
Mayor     65,000 
Capitán 1° 26,000 32,000 60,000 
Capitán 2° 21,000 27,000 50,000 
Teniente 16,000 22,000 45,000 
Subteniente 14,000 20,000 40,000 
*Grado en el Ejército y su equivalente en la Armada de México en el año 2011.  

 

• Préstamo Quirografario Especial 
 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar con grado de Cabo a General de 
División en activo con una antigüedad mínima de 8 años para los grados de Cabo a Sargento 
Primero, con una tasa preferencial del 16% anual, 2% de comisión por apertura y 2.5% sobre el 
monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de 6 meses a 1 año mediante pagos quincenales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago.  
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Cuadro Número 7 

Grado* / Antigüedad Monto Máximo 

   General de División 140,000 
General de Brigada 130,000 
General de Brigadier 120,000 
Coronel 90,000 
Teniente Coronel 80,000 
Mayor 70,000 
Capitán 1° 60,000 
Capitán 2° 55,000 
Teniente 50,000 
Subteniente 40,000 
Sargento 1° 30,000 
Sargento 2° 25,000 
Cabo 20,000 
*Grado en el Ejército y su equivalente en la Armada de México, en el año 2011.  

 

• Préstamo Quirografario Diverso 
 
Préstamo dirigido al personal militar con grado de Subteniente a General de División en activo con 
una antigüedad mínima de 10 años para los Subtenientes y Tenientes, con una tasa preferencial 
del 18% anual, 2.5% de comisión por apertura. 
 
Plazos de 12 meses a 2 años mediante pagos quincenales, con un monto otorgado en función del 
grado, antigüedad y capacidad de pago. 
 

• Préstamo Quirografario Normal Dos 
 
Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar en situación de retiro con grado 
de Soldado a General de División o su equivalente en la armada, con una tasa preferencial del 10% 
anual para el personal de tropa y de 11% para oficiales, jefes y generales, 2% de comisión por 
apertura y 0.5% sobre el monto otorgado de fondo de garantía. 
 
Plazos de hasta 24 meses mediante pagos mensuales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago.  
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Cuadro Número 8 

Grado* / Antigüedad Monto Máximo 

   General de División 75,000 
General de Brigada 70,000 
General de Brigadier 65,000 
Coronel 53,000 
Teniente Coronel 48,000 
Mayor 43,000 
Capitán 1° 35,000 
Capitán 2° 32,000 
Teniente 29,000 
Subteniente 27,000 
Sargento 1° 25,000 
Sargento 2° 24,000 
Cabo 22,000 
Soldado 20,000 
*Grado en el Ejército y su equivalente en la Armada de México, en el año 2011.  

 

• Préstamo Quirografario Especial Dos: 
 

Préstamo de disponibilidad inmediata, dirigido al personal militar en situación de retiro con grado 
de Sargento segundo a General de División o su equivalente en la armada, con una tasa 
preferencial del 16% anual, 2% de comisión por apertura y 2% sobre el monto otorgado de fondo 
de garantía. 
 

Plazos de hasta 24 meses mediante pagos mensuales y con un tabulador de montos máximos, 
otorgado conforme el grado, antigüedad y capacidad de pago.  
 

Cuadro Número 9 

Grado* / Antigüedad Monto Máximo 

   General de División 100,000 
General de Brigada 94,000 
General de Brigadier 88,000 
Coronel 63,000 
Teniente Coronel 57,000 
Mayor 47,000 
Capitán 1° 39,000 
Capitán 2° 37,000 
Teniente 34,000 
Subteniente 32,000 
Sargento 1° 18,000 
Sargento 2° 17,000 
*Grado en el Ejército y su equivalente en la Armada de México, en el año 2011.  
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- Tarjetas de Crédito 
 

Préstamo revolvente sin fecha de vencimiento con disposición mediante una tarjeta con chip, para 
su uso en más de 24 millones de establecimientos a nivel internacional, y acceso a mas de 950 mil 
cajeros automáticos RED en todo el mundo, límite de crédito conforme a la capacidad de pago, 
para personal militar en activo o en situación de retiro con grado de Subteniente a General de 
División. 
 

Con tasa de interés de 32% anual62

 

 y una comisión por retiro en cajero del 6% sobre el monto 
retirado. 

- Credi-Líquido 
 

Préstamo destinado a atender necesidades de liquidez urgentes por montos que requieren un 
análisis de capacidad de pago y un mínimo de 30,000.00 pesos para personal militar en el activo 
con grados de Subteniente a General de División (para subtenientes y tenientes la antigüedad 
mínima es de 15 años), y tasa de interés de 20%, plazos de 3 meses a 3 años, mediante descuentos 
quincenales.  
 

Préstamos Hipotecarios 
 

En el caso de los productos hipotecarios, éstos estarán dirigidos tanto para la adquisición de 
vivienda de interés social, como por adquisición de vivienda media y residencial. 
 

- Préstamos Hipotecarios con subsidio -vivienda de Interés Social 
 

Son préstamos para la adquisición de vivienda enfocados al personal militar de menores ingresos 
(personal de tropa), y además cuentan con un subsidio proveniente del programa “Esta es tu Casa” 
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), disponible para personal activo (Vivienda Fácil II) y 
para personal militar en situación de retiro (Vivienda Fácil III), con plazos de hasta 20 años y un 
aforo del 100% de la vivienda incluyendo los costos de escrituración. 
 

- Préstamos para vivienda Media y Residencial 
 

Como productos de vivienda media residencial se cuenta con dos productos: Credi-Casa y Credi-
Casa Retirados, los cuales se otorgan al personal militar en activo y en situación de retiro, 
respectivamente, y diseñados especialmente conforme sus ingresos y su capacidad de pago con 
plazos de hasta 20 años y un aforo del 100%. 

                                                             
62 Al 31 de diciembre de 2011. 
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Además, se cuenta con un Crédito de Liquidez con garantía hipotecaria, que permite al personal 
militar allegarse de recursos con garantía de un bien inmueble propio, con plazos desde 1 año 
hasta 10 años.  
 

Préstamos Adquisición de Bienes de Consumo Duradero 
 

Los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero se caracterizan por tener como 
garantía la factura de los bienes que fueron adquiridos con el crédito, cabe destacar que los 
productos de Banjercito son tan especializados para el sector objetivo que dentro de su abanico de 
productos cuenta con un crédito para la compra de armas (CREDI-ARMAS), así como para la 
compra de muebles, equipo de computo y crédito automotriz, los cuales son otorgados en 
distintos plazos y montos, conforme la capacidad de pago del acreditado y con términos y 
condiciones favorables respecto al mercado. 

  
5.2.1.2. Captación 
 
Los servicios bancarios que involucran operaciones de ventanilla y transferencia de recursos por 
banca electrónica, como depósitos, ahorro, inversión, etc., son destinados tanto a la población 
objetivo como al público en general, contando con una amplia gama de productos de captación 
agrupados en cuentas de captación a la vista y cuentas de captación a plazo. 
 

- Cuentas de Captación a la Vista 

 
Este grupo de cuentas comprende cheques, ahorro y débito. Las cuentas de cheques pretenden 
satisfacer necesidades tanto de personas físicas como morales, mediante la emisión de cheques y 
la disponibilidad en el manejo de sus recursos. Los productos de este rubro comprenden: Cuentas 
de Cheques Maestra (Moneda Nacional/Moneda Extranjera), Cuentas de Cheques Tradicional 
Moneda Nacional/Moneda Extranjera), Cuenta FINVERRETIRO y Cuenta en Dólares para ciudadano 
extranjero. 
 
Las cuentas de ahorro comprenden las siguientes: Gana-Ahorro y Gana-Ahorro Pensionados. 
 
Dentro de la diversidad de los productos de débito se encuentran los siguientes: Cuenta Efectiva, 
INVERNÓMINA y Producto Básico General. El producto INVERNÓMINA es el más predominante 
(69% del total) ya que en él se le deposita la nómina a la gran mayoría de los elementos de las 
fuerzas armadas.  
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- Cuentas de Captación a Plazo 
 

La captación a plazo comprende dos productos de inversión para Personas Físicas y Morales: 
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) e Inversión Estratégica. La primera de 
ellas consiste en una inversión a plazos de 7, 28, 91, 182 y 364 días y su apertura se puede realizar 
desde 500 pesos, accesible a cualquier persona y promoviendo el ahorro. La Inversión Estratégica 
consiste en una inversión inicial más alta 15,000 con plazos de 1, 7, 14 y 28 días.  
 

5.2.1.3. Servicios Bancarios 
 

- Cartas de Crédito 
 

Son instrumentos de pago que están sujetos a regulaciones internacionales, mediante el cual un 
banco emisor (Banjercito) facultado por solicitud de un cliente ordenante, principalmente 
Dependencias de la Administración Pública Federal, y de conformidad a sus instrucciones debe 
realizar un pago a un tercero (Vendedor) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y 
cuando se cumplan con los términos y condiciones del crédito, mediante un banco intermediario. 
 
En algunas ocasiones los documentos presentados por el vendedor no satisfacen las condiciones 
del contrato, por lo que el banco intermediario debe enviar los documentos al vendedor a fin de 
solventar las irregularidades y estar en condiciones de exigir la liberación del pago de Banjercito 
conforme a las instrucciones dadas por su cliente para el pago, aceptación o negociación de los 
recursos. 
 
Las ventajas que ofrece Banjercito a sus clientes principalmente son confirmar la solvencia 
económica por el monto total y verificar las condiciones establecidas en el crédito. 
 
Por su parte para el vendedor tiene ventajas como lo mayor seguridad ya que cuenta con una 
garantía de pago por parte del comprador el cual se establece con el Banco emisor (Banjercito), el 
comprador no puede retener el pago bajo ningún pretexto y el pago convenido se realiza con 
mayor rapidez. 
 
Actualmente Banjercito ofrece a sus clientes civiles y militares tres productos: 
 

1. Importaciones.- Cuando se adquiere una mercancía y/o servicio con un proveedor que se 
encuentra fuera del país. 

2. Domésticas.- Cuando se adquiere una mercancía y/o servicio con un proveedor que se 
encuentra dentro del territorio nacional.  

3. Stand-by de Exportación.- Se trata de un instrumento flexible con una garantía 
independiente para asegurar el cumplimiento de una obligación. 
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En particular Banjercito ha formalizado las cartas de crédito con la Secretaría de la Defensa 
Nacional o la Secretaría de Marina para las siguientes actividades: 
 

 Adquisición de diverso material y equipo militar. 
 Mantenimiento de material y equipo militar. 
 Adquisición de equipo médico. 

 

- Pago de nómina 
 

El proceso del pago de nómina a los elementos de las Fuerzas Armadas, se realizaba con 
características especiales que se basaban en la entrega personalizada y en efectivo de las 
remuneraciones por parte de la figura administrativa denominada “Pagador” que se encuentra en 
comunicación con las unidades ejecutoras de pago. Lo anterior representaba para una forma 
segura de recibir sus ingresos al ser recibidos en propia mano. 
 
En base a la plataforma de tecnología de información y comunicación con que cuenta Banjercito, 
la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó su apoyo para el desarrollo de una herramienta 
tecnológica para realizar el control de la nomina y su ejecución, es así que se creó el Sistema 
Integral de Administración de Nómina (SIAN). 
 
Mediante herramientas incorporadas al SIAN, como monitores de envío y recepción de 
información, verificación de la recepción de recursos de la Tesorería de la Federación y la 
ubicación del personal en la pagaduría, a la que se encontraba adscrito el personal del ejército y 
fuerza aérea, se ha logrado fortalecer el mecanismo de pago de la nómina. De forma paralela al 
desarrollo del SIAN, fue necesario realizar un proceso de generación de cuentas y plásticos de 
INVERNÓMINA a fin de depositar los recursos de manera electrónica a cada cuenta.  
 
A través del SIAN, las unidades ejecutoras de pago de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
cuentan con una herramienta que facilita su labor administrativa y les permite remitir 
oportunamente la información necesaria a Banjercito, mediante un sistema de comunicación 
permanente y confiable, disminuyendo los costos operativos, entre otros grandes beneficios. 
 
El SIAN, ha permitido el control centralizado de los procesos de nómina para el pago y aplicación 
de descuentos al personal militar, utilizando tecnología de seguridad que protege la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y con ello se evita la 
discrecionalidad en los procesos involucrados. El SIAN mantiene una continua evolución conforme 
a los requerimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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- Administración de Fondos de Ahorro y Trabajo 
 

Para constituir el Fondo de Ahorro, los generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Armada, 
en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 6% de sus haberes. Para el 
mismo fin, el Gobierno Federal efectuará una aportación por el mismo monto.63

 

 Este fondo será 
administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,  SNC, conforme a su Ley 
Orgánica. 

El Fondo de Trabajo estará constituido con las aportaciones que el Gobierno Federal realice a favor 
de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes,64

 

 a partir 
de la fecha en que causa alta o sea reenganchado hasta que obtenga licencia ilimitada, o bien 
quede separado del activo o ascienda a oficial.  

Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, 
conforme a su Ley Orgánica y retribuye a los ahorradores con rendimientos a tasas de interés 
competitivas en el mercado. Los recursos de los Fondos de Ahorro y Trabajo, son destinados al 
otorgamiento de créditos a corto plazo e Hipotecarios. 
 

Para determinar el nivel de las tasas a pagar a los Fondos de Aportación del Gobierno Federal y a 
los Fondos de Ahorro y Trabajo de las fuerzas armadas, se diseñó la metodología que permite 
lograr niveles de utilidad del orden del 1%, con lo que se cuenta con un beneficio para ambas 
instancias, utilizando las variables que se describen en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Número 10 
Ejemplo   

(+) Tasa activa 10.39% 
(-) Tasa pasiva 3.13% 
= Margen Financiero 7.26% 
(-) Riesgo de Crédito 0.30% 
(-) Costo operativo 5.29% 
= Utilidad Antes de Impuesto 1.67% 
(-) Impuesto 0.67% 
= ROA 1.00% 

 

NOTA.- Para el cálculo, se entiende por: Tasa Activa: Tasa de interés ponderada de los créditos fondeados por 
los FAT (Préstamos Quirografarios e Hipotecarios). Tasa Pasiva: Factor ponderado por el uso de los recursos en 
función de la tasa de rendimiento de la tesorería. Riesgo de Crédito: Pérdida esperada ponderada por el saldo 
de cada producto fondeado (Préstamos Quirografarios e Hipotecarios). Costo Operativo: Factor de 
ponderación del gasto de las unidades administrativas que operan los créditos fondeados y el saldo de los FAT. 
Impuestos: Tasa impositiva (30%). 

 

                                                             
63 Artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
64 Artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 



 
 

 

Página 75 
 

La metodología descrita se encuentra aprobada por el H. Consejo Directivo, la cual cuenta con 
ventajas como son: 
 

 Garantizar la integridad financiera de los Fondos de Ahorro y Trabajo, ante 
volatilidades del mercado, tanto global como en lo individual. Ello evita un deterioro 
en el saldo de dichos Fondos y, por supuesto, evita afectar el patrimonio del personal 
de las fuerzas armadas. 
 

 Permite incentivar el ahorro voluntario al ofrecer tasas de interés referenciadas a 
mercado para el caso de las aportaciones propias del Fondo de Ahorro. De hecho, 
con este esquema se alcanza el objetivo de pagar al Fondo de Ahorro tasa de interés 
positiva en términos reales. 
 

Esta metodología permite mantener las actuales tasas de interés cobradas en los Préstamos 
Quirografarios Normales. 
 

- Servicios Bancarios 
 
Banjercito además lleva a cabo los siguientes servicios bancarios: Cheques de ventanilla; cheques 
de caja; compra venta de divisas; giro bancario internacional; cajas de seguridad; cheques 
certificados; sistemas de pagos electrónicos interbancarios (SPEI); transferencia electrónica de 
fondos; orden de pago nacional e internacional; cobranza de pago referenciado; compra venta de 
metales amonedados; domiciliación de pagos; remesas sobre el extranjero; pago de tarjeta de 
crédito de otros bancos; etc. 
 

5.2.1.4 Otros Servicios 
 

- Servicios Fiduciarios 
 
Uno de los pilares del crecimiento de la Institución es la administración de los fideicomisos, los 
cuales han presentado un crecimiento notable a partir de 2007. Al cierre de 2011 se administran 
más de $9,800 millones, por lo que Banjercito ha fortalecido el negocio fiduciario en los últimos 
años ya que no solo administra recursos de la Secretaria de la Defensa Nacional o la Secretaría de 
Marina, por el contrario existen dependencias que han encontrado en Banjercito una institución 
sólida y confiable para la administración de recursos. 
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Cabe señalar los principales Fideicomisos que ha administrado y actualmente se encuentran en la 
Institución, entre otros, son los siguientes: 
 

1. Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, 
Arqueológico e Histórico de México; 

2. Fideicomiso México Emprende; 
3. Mandato para apoyar la Reforma del Estado; 
4. Mandato para la Articulación de la Política Nacional de Igualdad; 
5. Mandato para el Ejercicio de los Recursos del Programa Mejores Escuelas; 
6. Mandato del Túnel Emisor Oriente; 
7. Fideicomiso denominado Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España; 
8. Fideicomiso “Ángeles Verdes“; 
9. Fideicomiso para el pago de gratificación por antigüedad a los trabajadores de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores; 
10. Fideicomiso para la Transición (2006) y  
11. Fideicomiso Bicentenario. 

 
Además otros servicios: Pago de Impuestos Federales y derechos; pago de servicios; pago a 
pensionados; avalúos; cajeros automáticos; afiliación a comercios, etc. 
 

- Programa Integral de Becas para los Hijos de todos los Militares en Activo 
 
En 2009, se creó el Programa Integral de Becas para los Hijos de todos los Militares en Activo, de 
manera tal que para el ciclo escolar 2010-2011, el Gobierno Federal, en colaboración con las 
universidades del país, cubrió el 100 por ciento de las colegiaturas de bachillerato o de la 
universidad de los hijos de militares en activo. 
 
Las becas a las que tienen acceso los hijos de militares y navales son: 
 
Beca Manutención SEP.- Consiste en un estímulo económico mensual para solventar sus gastos 
básicos mientras estudien en Escuelas Federales a cargo de la Secretaría de Educación Pública 
(S.E.P.), así como en los casos que aplique los pagos de inscripción y colegiaturas. 
 
Beca Manutención.- Esta beca consiste en un estímulo económico mensual que permitirá a los 
hijos de militares de soldado a capitán primero en activo, solventar sus gastos básicos mientras 
estudien en escuelas particulares. 
 
Beca Colegiatura.- Se otorgará a quien estudia en Escuelas Particulares, que consiste en la 
exención del pago por parte del estudiante, de la inscripción y colegiaturas. 
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La dispersión de los recursos destinados a las Becas de los hijos de militares se realizada mediante 
una tarjeta de débito de Banjercito (Invernómina) este plástico tiene las ventajas de cualquier 
producto de ahorro, con acceso a la red de cajeros automáticos (más de 35,000 en todo el país) 
para efectuar retiros y consulta de saldo, retiro en sucursal, y pago de servicios con este medio.  
 
Al cierre de 2011, Banjercito emitió más de 10,500 plásticos dirigidos al programa de Becas de 
hijos de militares tanto de la Secretaria de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina. 
 

5.3 Cartera de Crédito 
 

5.3.1 Cumplimiento de metas de resultado 
 

Cuadro Número 11 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

METAS FÍSICAS BANJERCITO 2011 

Descripción 
Alcanzado Ejercido 2011 Variaciones (%) 

2010 Programado Alcanzado  11/10 Al/Pg. 

Número de créditos 561,101 571,217 596,894 6.4 4.5 

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre de 2010 y 2011, Anexo 
XIV. INFORME DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y FINANCIERA RURAL. 

 
Banjercito superó en 4.5% el número de créditos otorgados con respecto a su programación y 
fue mayor en 6.4% con respecto a lo obtenido el año previo. Esta variación positiva se explica por 
el dinamismo que mostró el otorgamiento de los préstamos quirografarios y de adquisición de 
vivienda, como se detallará más adelante. 

 
5.3.2 Programa de crédito 2011 
 
El programa de crédito 2011 de la Institución superó en un 25.8% el monto total de los créditos 
colocados con respecto a su programación. El producto que presentó el incremento más 
importante fue el de créditos quirografarios. 
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Cuadro Número 12 

Programa de Crédito 2011 (millones de pesos) 

Tipo de Crédito 
2011 

Meta Resultado Var % 

    Préstamos Quirografarios 1/ 10,193 12,948 27.0% 
Tarjeta de Crédito 233 249 6.9% 
Crédito ABCD 844 885 4.9% 
Adquisición de Vivienda 1,395 1,851 32.7% 
Total  12,665 15,933 25.8% 
1/ Incluye PQ Diverso y Credi Líquido 

   Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
 
La estructura porcentual del portafolio de los instrumento de crédito diseñados por Banjercito, 
nos indica que están orientados preferentemente hacia el consumo, toda vez que los préstamos 
quirografarios representan el 81.7% del monto total de créditos otorgados, le sigue en orden por 
monto el de adquisición de vivienda con el 11.6% y con el 7.1% le corresponde a Crédito ABCD y 
la tarjeta de crédito, como se aprecia en la gráfica siguiente.  

 
 
 

Gráfica Número 18 

 
Fuente: información proporcionada por Banjercito. 
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5.3.3 Resultados por producto de crédito 
 

Préstamos Quirografarios otorgados mediante Banca Electrónica durante el 2011 
 

Durante el año 2011 se otorgaron 103,562 Préstamos Quirografarios a través del servicio de Banca 
Electrónica, obteniendo como resultado en el orden de 45% superior al del mismo periodo de 
2010 (71,585), y casi tres veces superior al número de operaciones registradas durante el mismo 
periodo del 2009 (36,919), manteniendo la tendencia de incremento en las transacciones con sus 
clientes, a través del sistema de banca electrónica que la Institución ha desarrollado. 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 

La colocación de Préstamos Quirografarios por medio de la Banca Electrónica alcanzó un monto 
acumulado en el 2011 de $2,111 millones, cifra 77% superior a la registrada en el mismo periodo 
del año precedente. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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El monto de Préstamos Quirografarios operados a través de la Banca Electrónica, corresponden a 
“Préstamos Quirografarios Normal” ($1,891 millones) que corresponde al 90% del total. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
De los clientes que tramitan Préstamos Quirografarios a través de Banca Electrónica, 71% son 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 29% de la Secretaría de Marina. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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El 67% de los clientes tramitan Préstamos Quirografarios a través de Banca Electrónica utilizan 
BANJENET (internet). El 33% utiliza la opción de acceso por medio de BANJETEL (teléfono). 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
El 72% de los clientes que tramitan Préstamos Quirografarios por Banca Electrónica cuentan con 
tarjeta de débito INVERNÓMINA.  
 
Las operaciones de Préstamos Quirografarios por Banca Electrónica, de manera preponderante se 
realizan en el segmento de “Cuenta Efectiva Préstamos Quirografarios”, por militares asignados en 
unidades militares alejadas de una sucursal del Banco. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 
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Durante el año 2011 el número de operaciones de Préstamos Quirografarios tramitadas por el 
canal de Banca Electrónica ganó participación con respecto al total de operaciones realizadas en el 
principal producto crediticio del Banco, pasando de representar un 7.0% en el 2009 al 18.3% en el 
2011. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

 
Créditos a la Vivienda 
 
El Banco ha otorgado más de 25,300 créditos hipotecarios por un monto de 7,871 millones de 
pesos65

 

, y entre ellos se han otorgado más de 21,000 créditos que incluyen casi $1,000 millones de 
los subsidios que dispersa la Comisión Nacional de Vivienda. 

5.4 Calidad de los servicios y productos de Banjercito 
 
A continuación se muestra un comparativo de las tasas de interés sobre préstamos personales que 
otorga Banjercito frente a otras instituciones de crédito: 

                                                             
65 Del 2007 al 2011. 
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Gráfica Número 26 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

Nota. La gráfica de Préstamos personales (Tasa de Interés) muestra la comparación de las Tasas de Interés del crédito frente a otras 
Instituciones de crédito. 

 
Gráfica Número 27 

 
Fuente: Información proporcionada por Banjercito. 

Nota. La gráfica de Préstamos personales (CAT) muestra la comparación del Costo Anual Total del crédito frente a otras Instituciones 
de crédito. 
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Certificaciones  
 
La empresa calificadora Fitch Ratings ratificó para el 2011 la calificación de riesgo contraparte en 
escala nacional asignada a Banjercito, la cual se mantiene vigente con perspectiva “Estable”, con la 
siguiente definición: 
 
AA(mex): La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch 
México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a aquellas empresas 
con la mejor calidad crediticia para el cumplimiento oportuno de sus compromisos financieros 
respecto de otras del país. 
 
F1+(mex): Alta calidad crediticia. Indica la más sólida capacidad de cumplimiento oportuno de los 
compromisos financieros respecto de otras empresas domésticas. Bajo la escala de calificaciones 
domésticas de Fitch México, esta categoría se asigna a aquellas empresas con la mejor calidad 
crediticia respecto de otras en el país. Cuando las características de la empresa son 
particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 
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6. Formación de Sujetos de Crédito (Mecanismos para canalizar la población 
objetivo a los Intermediarios Financieros Privados) 

 

6.1. Sujetos de Crédito 
 

6.1.1. Buró de crédito 
 
El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia orientada a integrar información 
sobre el comportamiento del crédito de las personas y de las empresas. A la fecha, sirve de marco 
de referencia para que las empresas comerciales, instituciones financieras, distribuidoras de 
automóviles (entre otras entidades), decidan respecto a otorgar o negar un crédito a quienes lo 
hubiesen requerido.  
 
Las sociedades de información crediticia, integran el expediente de todas y cada una de las 
personas (físicas o morales) que ya disfrutan o han disfrutado de un crédito, a fin de conocer su 
comportamiento, liquidando sus adeudos. En esto también se incluye el que se cumpla el pago 
oportuno de las tarjetas de crédito.  
 
El principal objetivo del Buró de Crédito es apoyar la actividad económica del país, proporcionado 
a las empresas toda aquella información que requieran, buscando facilitar el camino de la apertura 
de crédito a sus clientes, con lo que éstas podrán tener una mejor administración de su negocio, y 
evitar la generación de carteras vencidas.  
 
Las sociedades de información crediticia tienen autorización para proporcionar información sobre 
una persona o empresa, en los siguientes casos:  

• Cuando una persona o empresa que sea la titular del crédito puede solicitar su historial de 
crédito. 

• Cuando la empresa a quien se le solicite un crédito, cuente con autorización expresa del 
interesado. 

 
Banjercito, con el objeto de apoyar a sus sujetos de crédito, reporta el comportamiento de los 
créditos que otorga, generando el historial crediticio que les permita ser sujetos de crédito en las 
intermediarias financieras privadas. 
 
La constitución y operación de las sociedades de información crediticia está regido conforme a la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de enero 2002 habiendo sido modificada 2004. Sus disposiciones son de orden 
público y de observancia general en el territorio nacional. Dentro de este tipo de Sociedades, está 
el Buró de Crédito.  
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6.1.2. Identificación y conocimiento de los Clientes 
 
Banjercito ha implementado las políticas de control necesarias que permiten que se integre 
correctamente los expedientes de los clientes, mediante la compilación, validación y actualización 
de los datos y documentos necesarios antes de establecer alguna relación comercial con los 
mismos. 
 
Los requisitos están definidos por cada tipo de producto, la personalidad jurídica del cliente, 
nacionalidad y el tipo de servicios que utiliza. Estos procesos previenen y detectan situaciones de 
riesgo para la institución. 
 
Los modelos de vigilancia y monitoreo que ha implementado Banjercito, han permitido la 
clasificación de la información de los clientes, así como de las operaciones bancarias que realizan. 
  
Lo anterior, se instituye con la finalidad de calificar, cuantificar y mitigar el riesgo relacionado con 
la prevención de lavado de dinero, en lo particular Banjercito ha instaurado las acciones de análisis 
algorítmico y estadístico, respecto a las operaciones bancarias que se realizan sus clientes.  

 
6.1.3 Evaluación Crediticia66

 

 

Banjercito en el desarrollo del financiamiento para la adquisición de diversos bienes y 
servicios, consulta los antecedentes bancarios de sus clientes en alguna sociedad 
crediticia67

 

 que sirve de marco de referencia para otorgar o negar un crédito a quienes lo 
hubiesen requerido.  

Los requisitos del proceso de evaluación de Crédito se describen a continuación: 
 

 Solicitud de crédito, según el producto deseado. 
 Certificado de Percepciones y Deducciones, debidamente requisitado. 
 Autorización del solicitante para consulta del Buro de Crédito, debidamente 

requisitado y firmado por el solicitante. 
 Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses y de su 

identificación oficial vigente con fotografía y firma. 
 Oficio de autorización de Aval (en caso de ser necesario). 
 Formato de pago de pasivos (cuando aplique). 
 Copia del Reporte de Buro de Crédito o en su caso Reporte de Crédito Especial. 

                                                             
66 Información proporcionada por Banjercito. 
67 Conforme a lo establecido en el apartado 2 del inciso c fracción II del artículo 15 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

las Instituciones de Crédito. 
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Banjercito evalúa el comportamiento crediticio de sus clientes, apoyándose en “Credi System” que 
consiste en diversos parámetros para la calificación. 
 
Todas solicitudes de financiamiento se someten al estudio de crédito, que evalúa las variables 
siguientes:68

 
 

Cuadro Número 13 

Variables % Max puntaje Min puntaje 

      Buro interno 14% 100 -291 

Buro externo 13% 94 -291 
Endeudamiento 12% 84 -291 
Grado 11% 81 10 
Ant. Ejército/ empleo (en meses) 11% 77 0 
Dependientes Económicos 9% 67 -13 
Propiedad Garantía 8% 58 0 
Propiedad patrimonio 8% 54 0 
Estado civil 6% 43 0 
Edad (años) 5% 43 0 
Referencias personales 2% 17 0 
Total 100% 709 -876 

 
 
El análisis de crédito es sometido al Comité de Crédito. Cada solicitud se  somete al procedimiento 
de puntaje específico para ser autorizado, considerando los siguientes niveles de evaluación: 
 

Cuadro Número 14 

Tipo de Crédito Puntaje Status 

      

Hipotecario 

441 Autorizado 
405-440 Consideración del Comité 

>404 Rechazado 

Credi-liquido, PQ Diverso y 
ABCD 

462 Autorizado 
427-461 Consideración del Comité 

>426 Rechazado 
 

                                                             
68 Parámetros vigentes al 31 de diciembre de 2011. 
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6.2. Difusión y capacitación 
 

6.2.1. Difusión de Información 
 

Banjercito  ha diseñado estrategias de comunicación con el objeto de dar a conocer los productos 
y servicios de la Institución a los elementos de las Fuerzas Armadas en servicio activo y en 
situación de retiro de una manera efectiva. 
 

La comunicación la hacen a través de medios propios y medios especializados, ambas 
herramientas son fundamentales ya que se difunden diferentes mensajes de información, 
promoción y publicidad que mantiene al sector oportunamente informado sobre condiciones, 
ventajas y beneficios que obtienen en el Banco. 
 

Los medios internos de comunicación incluyen la creación, distribución y colocación del material 
publicitario, el cual es difundido a través de:   
 

• Folletería en sucursales y Unidades Ejecutoras de Pago. 

• Comunicación impresa y electrónica en sucursales. 

• Página de internet. 

• Centro de Atención telefónica (Banjetel). 
 

Existen diversos canales externos que por su circulación y concepto, alcanzan directamente al 
nicho de mercado ya que contemplan su distribución dentro de los lugares de afluencia y de 
trabajo de los miembros de las fuerzas armadas, con información de productos y servicios dirigidos 
al sector conforme a sus necesidades, a través de anuncios y publirreportajes, por lo cual se 
seleccionan revistas y boletines especializadas del sector de las fuerzas armadas. 
 
De esta manera, Banjercito cuenta con un canal de comunicación y difusión efectivo a un bajo 
costo que permite informar al sector objetivo respecto a la cultura financiera que beneficia a las 
fuerzas armadas. 

 
6.2.2. Capacitación  
 
Banjercito ha establecido el programa de capacitación en materia bancaria y corporativa, 
implementando los mecanismos que controlan la seguridad de los datos y documentos que son 
proporcionados a la Institución. 
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6.3. Bancarización 
 

Concepto y Dimensiones  
 
El concepto de bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias entre 
las instituciones financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de servicios financieros 
disponibles.69

 
 

“Bancarización” corresponde a un neologismo, cuyo significado, según la Real Academia Española 
de la Lengua, es: “desarrollar actividades sociales y económicas de manera creciente a través de la 
banca”. 
 
La bancarización implica mucho más que el acceso al crédito. En efecto, significa el acceso a las 
cadenas de pago, a servicios financieros, a los instrumentos de ahorro, a las asesorías financieras y 
a las operaciones de arrendamiento financiero, entre otras. 
 
La dimensión de la bancarización de describe a continuación:  
 

- Profundidad: Dimensión asociada a la importancia relativa agregada del sistema financiero 
sobre la economía. Los indicadores más comunes de profundidad son total de depósitos y 
créditos sobre PIB. 

- Cobertura: Dimensión asociada a la distribución de los servicios financieros entre los 
distintos grupos de usuarios. En este ámbito, los indicadores más comunes son medidas 
tales como: número de medios de pago sobre la población, o número de cajeros y 
sucursales por cada 100,000 habitantes, entre otros. 

- Intensidad de uso: Dimensión vinculada a la cantidad de transacciones bancarias 
realizadas por una población de referencia.70

 
 

Acciones para favorecer la bancarización.  
 
Las Instituciones de Banca se han planteado como objetivo, llevar a cabo las acciones con el fin de 
redoblar esfuerzos para dar acceso a la población de los beneficios de diversos productos y 
servicios financieros, ya que la mitad de la población mundial aún no está bancarizada, incluyendo 
el 65% de los adultos en Latinoamérica.71

 
 

                                                             
69  Morales Liliana, Yáñez Álvaro, La Bancarización en Chile Concepto y Medición. 
70 José María Ruiz, La Bancarización en Latinoamérica. Un Desafío para los Grupos Bancarios Españoles, Revista Estabilidad Financiera, 

Núm. 13, Banco de España. 
71 FUENTE: Chaiaet al., “Half the world is unbanked,” Financial Access Initiative, 2009. 
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Para cumplir con el proceso de bancarización es necesario que las Instituciones de Crédito 
desarrollen mejores modelos de negocio y que las autoridades reguladoras del sistema financiero 
adopten las medidas para evitar la asunción excesiva de riesgo. 
 
El acceso a los servicios financieros es crucial para impulsar el crecimiento económico, movilizar 
ahorros para usos más productivos, suavizar el consumo y enfrentar choques negativos al ingreso. 
 
Las Intermediarias Financieras deben: a) Fomentar una mayor incorporación de mexicanos a la 
infraestructura financiera, a través de potenciar la facilidades regulatorias y el uso de nuevas 
tecnologías y b) Diseñar productos financieros adecuados que permitan bancarizar a aquellas 
personas excluidas del sistema financiero. 
 
La bancarización en Banjercito 
 
Cumpliendo con los objetivos de la bancarización, Banjercito:72

 
 

1. Ha incorporado a más de 99 mil elementos de las fuerzas armadas al sistema formal del 
crédito en los últimos 5 años, contribuyendo de manera sustantiva a las acciones de 
Adicionalidad y bancarización de la Banca de Desarrollo. 
 

2. Se bancarizó el pago mensual de los haberes de retiro, para llegar a un universo de 85,000 
retirados y pensionistas que gozan de beneficios del producto INVERNÓMINA; con lo 
anterior adicionalmente se atendió la puesta en marcha de la cuenta única de la tesorería. 
 

3. Se cuenta con tarjetas con tecnología full en los dispositivos de almacenamiento de 
información (chip) para tarjetas de crédito y débito. 

 
6.4. Adicionalidad del Crédito 
 
El concepto de adicionalidad se emplea de forma frecuente en el tema relacionado con las 
garantías de crédito y se refiere a los préstamos "extra" o "adicionales" que se otorgan gracias a la 
garantía de crédito, los cuales constituyen el beneficio del sistema de garantías. 
 
En teoría, las características de la adicionalidad del crédito consisten en: 
 

− Préstamos por montos mayores- los prestatarios específicos pueden obtener préstamos 
por montos mayores gracias a las garantías, 

                                                             
72 Información proporcionada por Banjercito. 
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− Préstamos con plazos más amplios - las garantías pueden incentivar a los prestamistas a 
otorgar préstamos con plazos más largos de los que normalmente ofrecerían, 

− Colateral reducido - los prestamistas pueden reducir los requisitos de colateral normales 
para préstamos garantizados, 

− Tasas de interés reducidas - si los prestamistas consideran que las garantías reducen el 
riesgo, estos pueden rebajar la prima por riesgo que incluyen en sus tasas de interés, 

− Trámites más expeditos - los prestamistas pueden sentirse inducidos a usar técnicas más 
expeditas para la tramitación de préstamos garantizados, reduciendo de esta manera los 
costos de transacción para los beneficiarios. 

 
6.5. Cultura bancaria y financiera del sector 

 
La educación financiera es la herramienta más importante que tenemos para que los individuos 
hagan uso o aprovechen mejor los servicios financieros, lo que se traduce en una mejora de sus 
circunstancias de vida. 
 
A nivel internacional, la cultura financiera es reconocida como un factor para el desarrollo humano 
de la población y del sistema financiero. 
 
La población con poca cultura financiera está inmersa en un círculo vicioso de desinformación y 
desconocimiento que refuerza las generalizaciones sobre el Sistema Financiero. La desinformación 
financiera se acentúa en los niveles socioeconómicos más bajos de la población, coincidente con la 
poca penetración de servicios en este segmento. 
 
Existen diferencias importantes entre la población que ya cuenta con servicios financieros y 
aquella que aún no lo hace:73

Cuadro Número 15 
 

La población no bancarizada La población bancarizada 

  
Asume que las instituciones financieras están en su 
contra 

Entiende que la magnitud de sus deudas depende de 
cómo se administren 

Percibe al crédito como un tema de endeudamiento 
familiar; teme perder su dinero al utilizar un banco. 

Conoce los beneficios de utilizar servicios financieros, 
seguridad, acceso a financiamiento, entre otros. 

 

                                                             
73 Encuentro Nacional de Educación Financiera. SHCP.2007. 
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Banjercito ha puesto en marcha la estrategia de cultura financiera basada en la campaña 
informativa de largo plazo en temas de crédito y ahorro principalmente. 
 

• Participa en las campañas de educación financiera coordinadas por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la 
Asociación de Bancos de México (ABM), impartiendo pláticas de educación financiera en 
escuelas primarias y centros universitarios; 

• Tiene presencia en medios impresos dirigidos al personal militar; 

• Distribuye trípticos y folletos en sucursales y Unidades Ejecutoras de Pago; 

• Comunicación impresa y electrónica en sucursales; 

• Página de internet; 

• Centro de Atención telefónica (Banjetel). 
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7. Relación con otras Entidades del Sector Público para hacer un uso más efectivo 
de los recursos 

 
Banjercito emprende acciones para poner en armonía sus fines con otras entidades del sector 
público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 
 
7.1 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
 
El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas fue creado en 1976, para 
brindar seguridad social a los elementos de las Fuerzas Armadas. 
 
El instituto otorga  Seguro de Vida al Militar en activo y en situación de Retiro, pago de pensión 
por fallecimiento, pensión alimenticia, administración del Fondo de Vivienda, atención médica, 
entre otras prestaciones. 
 
La coordinación de Banjercito con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, está enfocada al pago de haberes de retiro para el personal militar en situación de 
retiro, así como pensionistas.  
 
El Instituto, instrumentó un mandato de prestación de servicios con Banjercito,74

 

 en apoyo a sus 
actividades, para que el Banco a través de su red de sucursales, cajeros automáticos e 
infraestructura bancaria, realice el pago de nómina al personal militar en situación de retiro. El 
mandato establece que Banjercito, por cuenta y orden del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, prestará el servicio mensual de pago de haberes de retiro, pensiones 
y compensaciones con cargo al erario federal a que tienen derecho los miembros del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, así como a sus beneficiarios, cuyos recursos son canalizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación. 

Conforme al mandato referido en el párrafo precedente, Banjercito tiene encomendada la 
liquidación de los haberes de retiro al personal pensionado y pensionista cubriendo a más de 
92,000 beneficiarios. 
 
Además a través de las acciones de coordinación institucional se diseñaron créditos hipotecarios 
exclusivos para el personal en situación de retiro. Desde el inicio de su operación han sido 
beneficiados 289 acreditados por un monto del orden de 100 millones de pesos. 
 

                                                             
74Acción realizada conforme la fracción VII del Artículo 7 de la Ley Orgánica de Banjercito. 
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Banjercito diseñó el crédito exclusivo para el personal en situación de retiro a plazo de 2 años. 
Desde el inicio de sus operaciones se han otorgado en el orden de 280,000 créditos por un monto 
superior a los 7,500 millones de pesos. 

 
7.2 Comisión Nacional para la Vivienda 
 
Con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los programas conforme al Eje Rector 2 “Economía 
competitiva y generadora de empleos” del Plan Nacional de Desarrollo, se estableció el Programa 
Nacional de Vivienda 2007-2012, que otorga subsidios para la adquisición de viviendas nuevas o 
usadas para fomentar que la población con ingresos bajos tengan acceso a una vivienda digna. 
 
La Comisión Nacional de Vivienda, es la encargada de otorgar los subsidios para las familias de 
bajos ingresos. De igual manera debe realizar la verificación periódica del avance del programa y 
presentar los resultados de su ejecución.  
 
Banjercito, con la finalidad de apoyar a los elementos de las Fuerzas Armadas con bajos ingresos 
(personal de tropa) que representa el 80% del total de los elementos, y para mejorar las 
condiciones crediticias y elevar el nivel de vida de los integrantes de las fuerzas armadas, firmó un 
contrato de adhesión al Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 
“ESTA ES TU CASA”. 
 
Banjercito diseñó el portafolio de opciones de crédito hipotecario con apoyo de subsidios 
federales. En primera instancia se encuentra el crédito “Vivienda Fácil 1”, dirigido al personal de 
clases del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con al menos 10 años de antigüedad en el servicio 
activo (Sargento 1/o, Sargento 2/o y Cabos, y sus equivalentes en la armada), el cual consiste en el 
otorgamiento simultáneo de crédito por parte de Banjercito y del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como el apoyo financiero complementario de Banjercito 
y el subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda, logrando un monto de $120,000 por crédito 
disminuyendo que el monto del crédito asignado al acreditado favorecido la carga financiera para 
el personal de tropa de las Fuerzas Armadas. 
 
El plazo de los créditos es de 20 años y los pagos se realizan a través de descuentos por nómina 
con un aforo del 100%. El saldo que mantenga el personal militar y naval  en su Fondo de Vivienda 
Militar se aplica como enganche del crédito. 
 



 
 

 

Página 95 
 

Otra opción que presenta Banjercito es el denominado “Vivienda Fácil 2”, que consiste en el 
crédito creado para atender las necesidades de vivienda del personal militar con 7 años de servicio 
y grados de Soldado a Sargento 1/o., el cual no tiene acceso a recursos del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que el crédito es financiado al 100% con 
recursos Banjercito. Sin embargo en el año 2011, se realizaron modificaciones para que el personal 
que no cumplía con los requisitos de grado fueran incluidos, en específico los elementos con grado 
superior, Subteniente y Teniente y su equivalente en la Armada.  
 
El crédito para personal en situación de retiro denominado “Vivienda Fácil 3”, atiende las 
necesidades del personal militar y naval con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo general 
vigente (SMGV). 
 
Los productos de crédito para vivienda que ha operado Banjercito desde 2007 y hasta el cierre de  
2011, han atendido a más de 21,000 beneficiarios, por monto del orden de $4,500 millones, 
atendiendo las necesidades del personal militar y naval de menores ingresos. 

 
7.3 Instituto Nacional de Migración 
 
Banjercito otorga el servicio del cobro de “DNI” (Derecho de No Inmigrante) a extranjeros que 
ingresan al país con la característica migratoria de Turista, Visitante Persona de negocios, Visitante 
consejero o Transmigrante, a los cuales les aplique el cobro respectivo. En tal virtud Banjercito se 
coordina con el Instituto Nacional de Migración a través del convenio que ambas entidades tienen 
formalizado, con el objeto de integrar una base de datos, con la información de los extranjeros 
que ingresan al país, y que cumplan con las características descritas anteriormente.75

 
 

7.4 Servicio de Administración Tributaria 
 
Expedición de permisos para la Importación e Internación Temporal de Vehículos, 
Embarcaciones y Casas Rodantes 
 
Banjercito tiene encomendado, por parte del Gobierno Federal, la prestación de diversos servicios 
Bancarios Fronterizos y realiza esta actividad en conjunto con las autoridades aduaneras a través 
del otorgamiento de permisos para la Importación e Internación Temporal de Vehículos.76

 
 

                                                             
75 Artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación;  fracciones I y XVI del artículo 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito; fracción I 

del artículo 7 de la Ley Orgánica de Banjercito; apartado M.35, inciso A) de la circular 2019/95 de Banco de México. 
76 Conforme las reglas de carácter general en materia de comercio exterior numeral 4.2.7 del capítulo 4.1. 
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El Banco realiza el trámite y control de la importación e internación temporal de vehículos al 
territorio nacional, emitiendo a favor del interesado los documentos que amparan el ingreso legal 
del vehículo al país. 
 
Cuando el vehículo sale del país, Banjercito entrega el comprobante de retorno de la unidad. 
 
Banjercito administra la Base de Datos de Importación e Internación Temporal de Vehículos por 
cuenta y orden del Servicio de Administración Tributaria.  
 
En apoyo y coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, la Institución ha creado una  
red de oficinas fronterizas, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo de la Frontera Norte y Sur 
del País, y en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos, a través de las cuales, por Internet 
o directamente en ventanilla, Banjercito presta los servicios que se describen a continuación: 
 

• Importación temporal de Vehículos  
 
Trámite y control de la importación temporal de vehículos, a través de los  Módulos de Control de 
Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) ubicados en las franjas fronterizas de 
México y en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos; donde se recibe el pago 
correspondiente al depósito por concepto de garantía de retorno del vehículo y por concepto del 
trámite para la importación temporal. El servicio se otorga a los extranjeros y mexicanos 
residentes legales en el extranjero que deseen ingresar a territorio mexicano con un vehículo de 
origen extranjero.77

 
  

• Embarcaciones. 
 

Trámite y control de la importación temporal a favor de los extranjeros y mexicanos que deseen 
ingresar de manera legal a territorio mexicano, embarcaciones de procedencia extranjera, de más 
de cuatro y medio metros de eslora.78

 
  

• Casa rodante. 
 
Trámite y control de la importación a favor de los extranjeros y mexicanos residentes legales en el 
extranjero, que deseen ingresar a territorio mexicano con una casa rodante de procedencia 
extranjera.79

 
  

                                                             
77 Conforme a lo establecido en los numerales 4.2.7 del capítulo 4.2 y del numeral 3.4.6. del título 3.4, ambos de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior. 
78 Regla 4.2.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
79 Regla 4.2.6 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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• Internación temporal de Vehículos fuera de la franja fronteriza. 
 

Trámite y control de la internación temporal a favor de los mexicanos residentes en la franja o 
región fronteriza, que deseen ingresar más allá de la frontera norte del territorio mexicano, 
vehículos con placas fronterizas.80

 
  

7.5 Sistema Nacional de Seguridad Pública  
 
Con fundamento en su objeto social, Banjercito formalizó un convenio de colaboración con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asistido por el Registro Público 
Vehicular (REPUVE), con el fin de llevar a cabo la revisión física y documental de los vehículos 
automotores importados al territorio nacional bajo el régimen definitivo. En conjunto con el  
Sistema de Administración Tributaria ejecuta las acciones relacionadas al grabado, impresión y 
pegado de las constancias del REPUVE en los vehículos que ingresan al país, verificando su 
procedencia lícita y realizando 115 mil consultas durante el ejercicio 2011. 
 
En resumen, Banjercito se coordina con diversas Dependencias y Entidades del Gobierno Federal 
en el proceso de creación de una frontera inteligente, el resguardo de la base de datos confiable 
en materia de tránsito vehicular en la franja fronteriza y la administración de la base de datos 
relativa al ingreso y salida de extranjeros en el territorio nacional. 
 

7.6 Secretaría de la Función Pública 
 
La Secretaría de la Función Pública constituye en Banjercito un órgano de vigilancia integrado por 
dos comisarios los cuales tienen la facultad de examinar los libros contables y toda aquella 
documentación de Banjercito, que consideren susceptible de analizar para el correcto 
funcionamiento y alcance de los objetivos que tiene encomendados. 

 
Banjercito se coordina con la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de los 
diversos programas que se describen a continuación. 

 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Trasparencia y Combate a la Corrupción 
 
Dentro del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción (PNRCTCC) el Banco cumple con todas las acciones establecidas en la guía 
temática publicada en la página de Internet, correspondientes al ejercicio 2011, conforme 
a lo siguiente: 

                                                             
80 Regla 3.2.6 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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• Mejora de Sitios Web. 

El Sitio Internet de la Presidencia (SIP) dio a conocer las evaluaciones del 
cumplimiento a las acciones 2011, establecidas para el Tema “Mejora de Sitios Web”, 
la calificación de Banjercito correspondiente a las acciones establecidas para el 
ejercicio 2011, es de 10 puntos de 10 posibles. 
 

• Participación Ciudadana.  

La Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de la 
Función Pública dio a conocer las evaluaciones del cumplimiento a las acciones 2011 
establecidas para el Tema “Participación Ciudadana”, la calificación de Banjercito 
correspondiente a las acciones establecidas para el ejercicio 2011, es de 10 puntos de 
10 posibles. 
 

• Transparencia Focalizada 

La Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría 
de la Función Pública, dio a conocer las evaluaciones del cumplimiento a las acciones 
2011 establecidas para el Tema “Trasparencia Focalizada”, la calificación de Banjercito 
correspondiente a las acciones establecidas para el ejercicio 2011, es de 100 puntos 
de 100 posibles. 

 
Programa de Mejora de la Gestión 
 
Durante el ejercicio 2011 Banjercito realizó la carga de información correspondiente al 
cierre de los proyectos contemplados en el Sistema de Administración del Programa de 
Mejora de la Gestión SAPMG, tales como: 
 

• Automatización de la apertura o renovación de Préstamos Quirografarios a los 
Clientes en el Sitio de Internet. 

• Mejora de la solicitud de las consultas y reclamaciones de los clientes de los 
servicios bancarios a través del sitio de internet institucional. 

• Sistema de control del ejercicio del gasto. 
 
Banjercito llevó a efecto, la revisión de todos los indicadores de los proyectos 
comprometidos a fin de alinear los resultados a los objetivos del SAPMG. También atendió 
el Marco Técnico de Referencia para la realización del Diagnóstico del fortalecimiento del 
ahorro, eficiencia y competitividad. 
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Implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG’s) 
 
Banjercito ha llevado a cabo la implementación de los MAAG’s en tiempo y forma cada uno de 
ellos como se detalla de la siguiente manera: 
 

Cuadro Número 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Implementación de los MAAG´s" 

ETAPAS Fecha Implementación 

Transparencia  Realizado (Diciembre 2010) 

Control Interno  Realizado (Diciembre 2010) 

Obra Pública  Realizado (Diciembre 2010) 

Recursos Humanos  Realizado (Diciembre 2010) 

Adquisiciones  Realizado (Diciembre 2010) 

Recursos Materiales  Realizado (Diciembre 2010) 

Primera Fase: Definición Normativa. Realizado (Feb-Jun 2011) 
Segunda Fase : Adecuación Tecnológica. Realizado (Jul-Nov 2011)  

Tercera Fase: Actualización- Aplicación Operativa 
(Dic-2011/Dic-2012) 

Implementación Normativa-Operativa. Realizado (Sep-Dic 2011)  
Conforme a la SFP la fecha límite: 20/12/2012 

Aplicación Operativa Ejercicio 2012 
Nota:  Conforme a la SFP la fecha límite es el 20/12/2012 

Primera 

MAAG´s 

Tecnología de la Información y  
Comunicaciones (TIC´s) Segunda  

Recursos Financieros Tercera 
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8. Conclusiones 
 
El análisis que se encuentra en el cuerpo principal de este documento, permite constatar que los 
objetivos y estrategias que lleva a cabo el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
S.N.C. se encuentran alineadas al objetivo 2.8 Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo, y a 
la estrategia 3.5 Reorientar la actuación de la Banca de Desarrollo del Programa Nacional para el 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y que guardan correspondencia con el objetivo 2 del 
Eje 2 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su 
conjunto y con la estrategia 2.4 Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la 
población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado 
del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Se apreció que la meta de cumplimiento de Banjercito del Plan Nacional de Desarrollo para el 
ejercicio fiscal de 2011, que consistió en el otorgamiento de créditos a su sector objetivo, superó 
la meta programada en un 4.5% y su Programa de Crédito, expresado en otorgamiento de créditos 
en millones de pesos, rebasó el techo previsto en un 25.8%. Estos elementos, permiten soportar la 
afirmación que la Institución sí promovió el financiamiento al sector que define su Ley Orgánica y 
que no son atendidos por los intermediarios financieros privados, por las características de riesgo 
y de cambios de residencia permanente del personal militar. 
 
Las acciones de formación de sujetos de crédito que ha emprendido Banjercito, que consisten en 
el registro del personal acreditado en el Buró de Crédito, y la asesoría y capacitación, permiten 
evaluar satisfactoriamente que el personal militar cuenta con los elementos para acceder al 
sistema formal de crédito. 
 
Banjercito promueve el uso efectivo de los recursos en tres vertientes: en la primera, al poner a 
disposición del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Comisión 
Nacional para la Vivienda, su infraestructura y personal bancario especializado, para el pago de la 
nómina y haberes militares y para la canalización de créditos con subsidios al personal militar de 
menores ingresos, respectivamente; en la segunda, al apoyar al Servicio de Administración 
Tributaria para la Expedición de permisos para la Importación e Internación Temporal de 
Vehículos, Embarcaciones y Casas Rodantes, cobro del Derecho de  No Inmigrante e inspección 
física del historial de los  vehículos importados definitivamente al país, gracias a su infraestructura 
que tiene en la frontera norte; y en la tercera, con las acciones emprendidas al amparo del 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Trasparencia y Combate a la Corrupción en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública. 
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El entorno normativo contemplado en la Ley Orgánica de Banjercito vigente, contempla una 
organización con miras a fortalecer la operación financiera, de tal suerte que no se limita la 
capacidad de promoción y refleja su eficiencia, no sólo en resultados financieros, sino también en 
la atención expedita y oportuna de la demanda de créditos para el desarrollo del sector castrense. 
 
En síntesis, y derivado de los resultados presentados en la evaluación, es posible concluir que la 
estrategia y acciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., en efecto son 
acordes con las fracciones del Art. 55 Bis 2, además de estar claramente alineadas con los 
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y el Programa Nacional para el 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-2012.  
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